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Sumario 
 
En este estudio se usa el corpus Mujeres de ojos grandes de Ángeles Mastretta. Es una 
escritura femenina que contiene cuentos sobre unas ‘tías’ y sus vidas. En la parte teórica-
metodológica se explica que las mujeres y los hombres tienen diferentes roles en la vida. Sus 
roles son dependientes de los pensamientos corrientes sobre lo femenino y lo masculino que 
existen en la sociedad. Entre las mujeres y los hombres existe una desigualdad en cuanto a las 
actividades cotidianas. Se ve que las mujeres se mueven en el mundo privado donde se 
dedican a lo doméstico y los hombres se mueven en el mundo público trabajando afuera de la 
casa.  

Se explica que los seres humanos hemos creado normas que nos dicen cómo deben 
comportarse los dos diferentes sexos, es decir, normas de género. Las normas han contribuído 
a los estereotipos masculinos y femeninos. Es decir, tipos con ciertas características que serían 
típicas para mujeres y hombres.  

En esta monografía se explica que las protagonistas femeninas en el corpus muchas veces 
viven según las normas sobre lo femenino y por eso forman parte del modelo del esterotipo de 
la mujer occidental. Estudiando las mujeres y sus maridos se muestra que tienen diferentes 
características debido a su sexo. Finalmente se concluye que las protagonistas transgreden las 
normas. Se liberan de sus vidas cotidianas y de sus matrimonios. Por consiguiente, llegan a 
una liberación. Evolucionan a mujeres libres e independientes de sus maridos. Se concluye 
que las protagonistas representan una liberación de las normas de género de la época en que 
se sitúa la obra. 
 
Palabras clave: Mujeres de ojos grandes, Ángeles Mastretta, la escritura femenina, la 
construcción de género, los roles sociales, la transgresión y la liberación femenina.  
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1.INTRODUCCIÓN 
 
Nuestro objeto de estudio es la obra literaria Mujeres de ojos grandes [1990] (2001) 1, 
escrita por la autora mexicana, Ángeles Mastretta. La obra es una colección de cuentos 

que tratan sobre diferentes mujeres. La primera vez que la leímos fue durante nuestro 

curso de 20 puntos de español. La obra nos interesó mucho y ahora nos alegramos mucho 

poderla estudiar más profundamente. Lo que nos gustó de la obra fue el humor de la 

autora al escribir sobre la vida de esas mujeres, pero también porque podíamos ver los 

roles de la mujer y del hombre en la época en que se sitúa la obra. Para nosotros 

significaba un mensaje sobre la importancia de tener conciencia de los diferentes roles de 

los sexos. Vimos una desigualdad entre los personajes femeninos y masculinos y nos 

surgió un interés por la construcción de género. Es un fenómeno que queríamos investigar 

más profundamente en el corpus. 

Se puede decir que la obra pertenece a la categoría de la escritura femenina, que según 

el escritor Nelson González-Ortega (2002:49) es ”expresión literaria de temas de y sobre 

la mujer”. Selden, Widdowson y Brooker (cfr. 2001:161) explican que la escritura 

femenina no trata del sexo de la escritora, sino del efecto del texto femenino. 

Interpretamos el efecto como un pensamiento que surge mediante el texto femenino. El 

texto nos da un pensamiento sobre las mujeres y la cultura de ellas.  Pensamos que nuestro 

corpus es un texto femenino puesto que la autora ha escrito sobre mujeres y de sus vidas. 

Mastretta ha puesto también a la mujer en el centro del contexto social. Una obra 

construída así se puede llamar una obra ginocéntrica.  

Por consiguiente, queremos hacer una crítica de la obra, una crítica literaria feminista, 

que según Nelson González-Ortega, significa ”comentario y análisis de textos de y sobre 

la mujer” (2002:49).  Otra autora, Beatriz González Stephan, afirma que ”[...] la cultura de 

la mujer y la crítica feminista han entregado importantes investigaciones y, sobre todo, 

han contribuído a desmontar los valores patriarcales y los mecanismos de una cultura 

machista” 2 (1992:202). Nos parece interesante lo que afirma González Stephan en la cita 

anterior. Ya que vamos hacer una crítica literaria feminista, vamos a estudiar lo 
                                                 
1 En lo sucesivo cuando hablemos de esta obra o hagamos citas de ella, sólo indicaremos la página. 
2 “El machismo (inglés. male chauvinism) es una actitud de los hombres que hace que se consideran superiores a 
las mujeres. El término surgió en el movimiento feminista durante los años setentas” (nuestra traducción del 
texto sueco en Nationalencyklopedin 1994: 54).  ”[...] the term chauvinism may also describe an attitude of 
superiority toward members of the opposite sex” (The new encyclopædia Britannica 1995:142). 
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masculino, lo femenino y los roles sociales en relación con mujeres y hombres. Pensamos 

que existe una jerarquía entre los personajes femeninos y masculinos de Mujeres de ojos 

grandes. El hombre muchas veces funciona de acuerdo al patriarcado, es decir, se 

considera al hombre superior a la mujer. La mujer sufre su poder siendo subordinada a él. 

Entonces hay una cultura machista y para entenderla creemos necesario entender la 

construcción del género.  

 

1.2 PREMISA, OBJETIVO Y PROBLEMATIZACIÓN 

 

Existe un sistema de género, una construcción sociocultural del sexo. Se distingue a los 

individuos por el sexo, es decir a hombres y mujeres, porque tenemos una idea de lo  que 

es típico masculino y femenino. Según la escritora, Julia Tuñón (cfr. en Urrutia 

2002:388), la identidad sexual es algo que se construye, no es algo que se hereda. 

Tenemos expectativas de acuerdo al sexo de la persona y tenemos una idea de cómo se 

comporta un hombre o una mujer; aquello se puede llamar el contrato de género. Son 

leyes no escritas que existen en cualquier sociedad. Estas leyes o normas cambian en cada 

época y en cada espacio. Las normas determinan los diferentes roles sociales para los 

sexos. Nuestro punto de partida es el contrato de género porque funciona como un 

trasfondo para entender los roles debidos al sexo.  

Queremos estudiar una posible transgresión femenina de las normas establecidas sobre 

lo masculino y lo femenino en la obra Mujeres de ojos grandes para poder analizar la 

liberación femenina dentro del ámbito de la relación entre mujeres y hombres. Las 

preguntas que nos planteamos son: ¿Llegan las protagonistas femeninas a una liberación a 

través de la transgresión de las normas establecidas sobre lo femenino y lo masculino de 

la época? Si lo hacen, ¿cómo lo hacen y qué consecuencias traen a ellas? 

 

1.3 HIPÓTESIS 
 

Pensamos que las protagonistas en los cuentos logran tener libertad para actuar de acuerdo 

con sus ideas en vez de dedicarse totalmente a sus roles de madre y de esposa. Estas 

mujeres no dedican todo su tiempo a lo doméstico y el cuidado de sus hijos. Las mujers se 

rebelan contra las normas y no son mujeres débiles, que pasivamente aceptan la vida 
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tradicional en la época en que se sitúa la obra. De ahí nuestra idea de la presencia de una 

liberación femenina dentro del ámbito de la relación entre la mujer y el hombre. Pensamos 

también que los resultados de las actuaciones de las protagonistas no llegan a provocar un 

escándalo, sino son aceptados por la gente de su entorno o las actuaciones quedan en 

secreto. Además pensamos que las protagonistas son listas y fuertes . Rompen con las 

normas a través de diferentes estrategias que además son socialmente y moralmente 

imprevistas. Mediante estas estrategias las protagonistas logran tener una liberación de sus 

vidas cotidianas.  

 

1.4 MÉTODO 

 

Estudiaremos cuatro cuentos de la obra Mujeres de ojos grandes. Usaremos estudios sobre 

el género en la sociedad para entender las normas sobre lo masculino, lo femenino y los 

estereotipos que se forman. También nos referiremos a la situación de la mujer en la 

sociedad en la época en que se sitúa la obra. Aquello funciona como un trasfondo para el 

análisis de la posible transgresión femenina.  

En función de la parte teórica - metodólogica queremos estudiar los cuentos de 

Mastretta para analizar una posible transgresión femenina. Ejemplificaremos nuestra 

investigación con citas de la obra, no solamente de los cuatro cuentos que analizaremos 

más profundamente, sino también de los otros cuentos de la obra. Presentaremos fábulas  

de los cuatro cuentos que analizaremos. Creemos que son necesarias para los lectores que 

no han leído los cuentos en su totalidad 3. También van a entender mejor las ideas de 

nuestro análisis. Los análisis les darán una idea sobre una posible aparición de una 

liberación femenina. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Encuentran los cuentos en las siguientes paginas: 
Mastretta 2001:9-15, 31-35, 57-59, 103-109 
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1.5 DISPOSICIÓN DEL TRABAJO 

 
En la introducción  presentamos el fondo de nuestro estudio. En el apartado 2 presentamos 

muy brevemente la biografía de Ángeles Mastretta y en el apartado 3 hacemos una breve 

presentación del corpus, Mujeres de ojos grandes.  

Después sigue el apartado 4, que es el marco teórico-metodológico. El apartado 4.1 

trata del contrato de género y lo que trae consigo: la desigualdad entre hombres y mujeres 

y los roles sexuales. También usamos algunos términos para explicar la relación 

asimétrica entre lo femenino y lo masculino: la sociedad patriarcal y el androcentrismo. 

El 4.2 trata de definir el pensamiento sobre lo masculino y lo femenino y el porqué de 

una existencia de una distinción entre mujeres y hombres. Las ideas sobre lo masculino y 

lo femenino generan una aparición de estereotipos femeninos y masculinos. Para entender 

los estereotipos usamos un cuadro para mostrar lo que caracteriza a cada sexo en la 

sociedad occidental.   

El 4.3 trata de la división sexual del trabajo que existe en la sociedad. La división del 

trabajo trae consigo una invisibilidad de las mujeres en lo público y presentamos muy 

brevemente el porqué.  

En el apartado siguiente, 4.4, tratamos de entender la situación de la mujer en la época 

en que se sitúa la obra. En el texto ejemplificamos con citas de nuestro corpus.  

Después viene el análisis sobre la liberación femenina, en el apartado 5. El análisis 

contiene los apartados siguientes: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. En aquellos analizamos cuatro cuentos 

de nuestro corpus en función de nuestro marco teórico - metodológico. Después 

concluimos los resultados de nuestro análisis. 

 

2. BREVE BIOGRAFÍA DE ÁNGELES MASTRETTA 

 

Ángeles Mastretta nació en 1949, en Puebla, México y vivió ahí durante los primeros 

veinte años de su vida. Su padre tuvo mucha influencia en las obras de su hija y Mastretta 

piensa que su padre, quien era autor, la empujó a elegir la misma profesión que él. Cuando 

su padre murió, Mastretta se mudó a la ciudad de México para estudiar ciencias de la 

comunicación en la Universidad Nacional. Allí empezó a trabajar como corresponsal para 

ganarse la vida. Uno de sus primeros trabajos fue en la revista, Siete, publicada por La 
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Secretaría de Educación Pública. También escribió una columna titulada “Del absurdo 

cotidiano” para el diario de la tarde Ovaciones. (cfr. de Beer 1999:245-246).   

En 1974, recibió una beca del Centro Mexicano de Escritores para participar en un 

taller literario en compañía de escritores como Juan Rulfo, Salvador Elizondo y Francisco 

Monterde. Un año después, publicó la colección de cuentos La pájara pinta. Poco 

después, un editor le ofreció un sueldo durante seis meses para que ella escribiera una 

novela. Entonces, Mastretta renunció a su trabajo anterior y empezó como novelista, una 

actividad que habría de durar un año, en vez de seis meses. En 1985, publicó su novela 

Árrancame la vida, la cual ganó el premio Mazatlán de Literatura, por el mejor libro del 

año. El gran éxito le permitió escribir la colección de cuentos, Mujeres de ojos grandes, 

publicada en 1990. En 1993, publicó Puerto Libre, una colección de viñetas, impresiones 

y relatos (cfr. de Beer 1996:246). Mastretta ganó en 1997, El Premio Rómulo Gallegos 

por su obra Mal de amores (cfr. Roffé 1999:90). También ha escrito obras como  Ninguna 

eternidad como la mía y El mundo iluminado. 

 
 

3. BREVE PRESENTACIÓN DE MUJERES DE OJOS 

GRANDES 

 
Es una colección de treinta y siete cuentos cortos. La longitud de los cuentos varía de 

cuento a cuento, pero ninguno sobrepasa 18 páginas. Cada cuento relata algo sobre una 

‘tía’, cuya situación de vida la obliga a tomar una decisión o actuar de alguna manera (cfr 

de Beer 1996:246). El narrador relata en tercera persona y es omnisciente. Las tías tienen 

edades diferentes y muchas veces son esposas, madres o solteras.  

Los acontecimientos cruciales son las actuaciones imprevisibles de esas mujeres que 

sorprenden a sus entornos y también al lector. Eva Núñez-Méndes (2002:121) escribe que 

las protagonistas “[...] se ven obligadas a actuar o decidirse por una postura que suele 

resultar imprevisible desde el punto de vista social o moral”. Pensamos que la obra está 

escrita con una gran dosis de humor, pero podemos leer entre líneas un mensaje que 

critica la formación de los roles sexuales. 
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En una entrevista de Reina Roffé con Mastretta (cfr 1999:86) se puede leer que esas 

mujeres vivieron en la época de su madre y de sus tías. Según Núñez-Méndes (cfr 

2001:124), los cuentos tienen lugar en la primera mitad del siglo veinte. Mastretta dijo en 

la entrevista de Roffé (cfr 1999:86) que los cuentos surgieron cuando su hija estaba  

gravemente enferma. En el hospital, Mastretta empezó a contarle historias a su hija sobre 

sus verdaderas tías y sobre tías de su imaginación. También dijo en la entrevista que las 

mujeres en los cuentos ” […] viven en un mundo que no les permite ir mucho más lejos de 

su casa, pero son capaces de ver más allá de lo que la vida les permite que vean y entonces 

se dan a sí mismas derechos, tienen esa audacia” (Roffé 1999:86).   
 

4. MARCO TEÓRICO - METODOLÓGICO: EL GÉNERO 
  
4.1 EL CONTRATO DE GÉNERO 
 

Tuñón (cfr. en Urrutia 2002:388,392) afirma que el término género trata de una 

construcción social, cultural y simbólica del sexo. En cada sociedad existen diferencias 

que distinguen a los sexos. No se habla sobre las diferencias biológicas sexuales, sino 

sobre una desigualdad entre los sexos como el  resultado de un proceso sociocultural. La 

distinción entre los sexos configura las características del género en cada tiempo y 

espacio. Marcela Largarde (cfr. en Gónzalez Marín 1996:51) define el género como el 

conjunto de características asignadas a cada sexo. No son características de origen sexual, 

porque cambian históricamente y en diferentes contextos socioculturales. Las relaciones 

entre los sexos son condicionadas por el género, que podemos ver como un contrato y este 

contrato se basa en normas, es decir leyes implícitas. Las normas dicen cómo deberían ser 

y comportarse los hombres y las mujeres y lo que sería propio de cada sexo. Pensamos 

que las normas tienen un rol importante en la formación de la identidad de los seres 

humanos. La identidad es algo que se construye, no es algo que se hereda. Selden, 

Widdowson  y Brooker (2004:158) citan a Simone de Beavoir y su conocida frase: “uno 

no nace mujer, sino que se convierte en ella”, para distinguir la diferencia entre sexo y 

género. Pensamos que el género está muy relacionada con la identidad de los individuos. 

Salles dice que (en Urrutia 2002:443): “La producción social de ideas y simbolizaciones 

provee recursos interpretativos mediante los cuales los individuos construyen 
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subjetividades e identidades”. Entonces construimos una sexualidad mediante nuestras 

interpretaciones de ideas y simbolizaciones que existen en la sociedad. Beatriz Gónzalez 

Stephan (cfr. 1992:203) describe el género como una ideología del pensamiento 

occidental que organiza el mundo por opocisiones jerarquizadas: masculino/femenino, 

razón/locura, amos/esclavos etc.  

 Las personas tienen diferentes roles a causa de su sexo en la sociedad. Muchas veces la 

mujer desempeña un rol en la casa como el de madre y se dedica a lo doméstico  y el 

hombre trabaja afuera de casa. Tuñón (cfr. en Urrutia 2002:388) describe la relación entre 

el hombre y la mujer como una relacíón asimétrica, es decir, surge una desigualdad entre 

ambos sexos. Incluso tenemos que ver los roles sociales que existen por ejemplo en la 

pareja, en la familia, en la vida de casa, en las instituciones y en el comportamiento 

cotidiano en la sociedad; son relaciones de la vida cotidiana. Los roles implican 

posiciones de poder y dominación. Tuñón (cfr. en Urrutia 2002:393) identifica la vida 

cotidiana como el lugar donde las mujeres sufren más las consecuencias del poder 

patriarcal. Selden y otros (2004:163) explican que: “El patriarcado subordina las mujeres 

a los hombres y este poder se ejerce, directa o indirectamente, en la vida civil y doméstica 

para reprimir a las mujeres”. Selden y otros (cfr. 2004:158) dicen que en la relación entre 

la mujer y el hombre, donde la mujer sufre la dominación masculina, el hombre funciona 

como el Uno y la mujer como la Otra.  Entendemos que la mujer se encuentra en un rango 

inferior, subordinada y marginada. 

Pedro A. Fuertes Olivera (1992:33) afirma que los estudios de género han comprobado 

“[...] la existencia de una organización social asimétrica que coloca al hombre en una 

posición desde la que ejerce poder y a la mujer en un lugar en el que sufre el efecto del 

poder”. Surge un androcentrismo en la sociedad. El androcentrismo, significa ’centrado 

en el hombre’. Se usa el término androcentrismo para explicar la desigualdad entre ambos 

sexos: la sociedad es organizada de una manera que da prioridad a lo que los hombres 

hacen o sufren, mientras que los asuntos de las mujeres son secundarios (cfr. Fuertes 

Olivera 1992:33). 
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4.2 EL PENSAMIENTO BINARIO MACHISTA Y LOS ESTEREOTIPOS 

DE GÉNERO 
 

Los roles sociales que existen en la vida cotidiana son asignados de una manera binaria a 

hombres y mujeres. Salles (en Urrutia 2002:443) cita a Lamas 4: 

 
           Una posición binaria básica, la de mujer/hombre, genera una simbolización de todos los aspectos de 

la vida. El género es el conjunto de ideas sobre la diferencia sexual que atribuye características 

‘femeninas’ y ‘masculinas’ a cada sexo, a sus actividades y conductas y a las esferas de la vida. Esta 

simbolización cultural de la diferencia anatómica incide tanto en cuestiones de naturaleza objetiva 

como subjetiva.  

 
Toril Moi (cfr. 1999:114) también describe los roles como oposiciones binarias, de 

acuerdo a un pensamiento binario machista. Ejemplos de oposiciones binarias podrían 

ser: actividad/pasividad, día/noche, cabeza/corazón. En la sociedad surge una jerarquía 

porque muchas veces jerarquizamos a hombres y mujeres, por eso decimos que las 

sociedades son patriarcales. Moi (cfr. 1999:114,143) también explica que las oposiciones 

binarias están relacionadas con el sistema de valores machistas en un sistema jerárquico. 

Lo femenino es considerado como lo negativo, lo más débil, la ausencia, la negación, el 

continente oscuro e inferior a lo masculino.  

Podemos ver reflejadas las oposiciones binarias en los estereotipos de género (véase  el 

cuadro abajo). Fuertes Olivera (1992:12) define los estereotipos de género: ”[…] la 

influencia que el género tiene en la configuración de los tipos”. Consiguientemente 

interpretamos los estereotipos de género como productos de nuestros pensamientos sobre 

lo femenino y lo masculino. Fuertes Olivera (1992:13) dice que los estereotipos son “el 

resultado de factores culturales”. Otra explicación sobre los estereotipos nos entrega la 

escritora Alicia Milland (en Löfquist 2002:99):  

 
       Los estereotipos son generalizaciones y se basan en los juicios que el ser humano emite en su intento 

de clasificar el mundo que le rodea. Al emitir estos juicios, el ser humano transporta las características 

físicas de los objetos a las personas, y estas características se presentan de forma polarizada (+/-) 

dentro de una escala de valores. La aparición y la función de los estereotipos están relacionadas con el 

funcionamiento de la memoria, ya que al emitir una evaluación, y con ayuda de la exageración, se 

                                                 
4 Martas, Lamas (1994) ”Cuerpo: diferencia sexual y género”, Debate Feminista,  año 5. vol. 10, septiembre. 
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favorece su retención en la memoria. [L]os estereotipos varían, pues, entre los diferentes grupos 

sociales  y cambian con el paso del tiempo. 

 
Es decir, los estereotipos son construcciones que varían en diferentes contextos sociales y 

históricos. Vemos abajo algunos estereotipos opuestos que son manejados dentro del 

mundo occidental.  

                    
                         Hombre/Masculino                            Mujer/Femenino 

                   Razón                    Emoción 

         Violencia/Dureza                    Ternura 

       Actividad/Agresividad                  Pasividad 

                 Fuerza física                  Debilidad física 

                   Sabiduría                   Ignorancia 

           Mejora con la edad             Empeora con la edad 

                   Autoridad                   Aceptación 

                     Cultura                  Naturaleza 

             Espíritu guerrero               Espíritu pacífico 

                  Ambición                   Sumisión 

                Competencia                Incompetencia 

                   Prudencia                Imprudencia 

                  Tenacidad                 Volubilidad 

    Conexión con el mundo externo      Conexión con el hogar 

     Grandes necesidades sexuales   Pequeñas necesidades sexuales 

                   Propietario                      Paria 

                                                                                        Fuertes Olivera (1992:13) 
 

 

4.3 BREVE PRESENTACIÓN DE LA OPOSICIÓN ENTRE MUNDO 

PÚBLICO Y MUNDO PRIVADO 
Como  una consecuencia de la división entre mujeres y hombres, surge una división 

sexual en el marcado laboral. En el artículo “La mujer invisible y el velo de la 

ignorancia”, Graciela Hierro (cfr. en González Marín 1996:37) explica la división sexual 

del trabajo. La división se basa en la separación de los géneros en el mundo público y el 
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mundo privado: ”el público, de la producción reservado al género masculino” y ”el 

privado, de la procreación al femenino”. Como consecuencia de la separación entre los 

géneros surge una invisibilidad de las mujeres en el mundo público. La sociedad exige 

que la mujer esté en casa y cuide a sus hijos. Hierro (en González Marín 1996:38) dice 

que la mujer ”[...] es objeto de la pregunta: ¿tú no tienes hijos? ¿cuántos hijos tienes? 

¿[N]o te has casado?”. Es decir, su función primaria es considerada ser esposa y madre. El 

valor de la mujer es entonces biológico y relacionamos esto con el cuadro de los 

estereotipos de género (véase 4.3), para concluir que la cultura caracteriza lo masculino y 

la naturaleza caracteriza lo femenino.  
 

4.4 LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN LA ÉPOCA EN QUE SE SITÚA 

LA OBRA 
 

En la época en que los personajes de la obra viven, el rol de la mujer solía ser el 

tradicional. Pensamos que muchas veces las mujeres se sentían obligadas a seguir las 

normas sobre lo femenino y lo masculino y por eso se comportaban según ellas.  

Por consigueinte la mujer casi no existía en el mercado laboral, sino que estaba 

destinada al ámbito doméstico, para cuidar la casa y educar a sus hijos. Para la soltera, era 

una situación de humillación de no estar casada. 

Hay unos ejemplos de la obra de Mastretta que muestran muy bien la situación de la 

mujer en la época: ”Las mujeres no estaban para hablar de temas que no fueran 

domésticos” (p. 180) y “No iba a discutir ella de política cuando la vida la tenía ocupada 

en asuntos más importantes” (p.44).                                                                                                              

 Núnez-Méndes (cfr. 2002:124) explica que si una mujer soltera se acostara con un 

hombre o si una mujer casada se acostara con otro hombre que no fuera el marido, la 

mujer sería considerada impura, pecaminosa o, incluso, prostituta. Muchas veces, la mujer 

era comprometida de antemano a casarse. El hecho de no casarse durante esta época hizo 

que la mujer cayera en un estatus social inferior y en una posición humillante.  

Ejemplificamos la posición inferior de la mujer  y los estereotipos de género con 

ejemplos de nuestro corpus. Un ejemplo es el cuento sobre la tía Clemencia Ortega, quien 

era novia de un hombre tradicional. Él esperaba casarse con su novia, pero los planes de 
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ella eran distintos. Y cuando lo entendió su novio, quedó muy sorpendido y le dijo a ella: 

”¿Quieres ser una puta toda tu vida?” (p. 93). Otros ejemplos: 

-  “Las mujeres, a coser y cantar, a guisar y rezar, a dormir y a despertarse cuando era 

debido” (p. 180).  

- “Ellos pueden tener el anillo antes que la novia, hasta pueden elegir una novia que le 

haga juego al anillo. En cambio, nosotras sólo tenemos que esperar” (p. 32).  

- ”[...] una mujer bienhumorada, era algo que cualquier marido tenía derecho a esperar de 

su señora” (p. 42).  

- “La tía Teresa Gaudín Lerdo era una de las cinco mujeres que tenían y manejaban un 

coche en Puebla” (p.152). 

- el marido de Magdalena expresa su opinión sobre la actividad de brincar la reata: ”Juego 

de mujeres” (p. 108). 

                                                                                             

5. ANÁLISIS:LA LIBERACIÓN FEMENINA EN CUATRO 

CUENTOS 
A continuación analizamos por separado los cuatro cuentos elegidos. Para facilitarle al 

lector iniciamos cada cuento con su fábula. 

 
5.1 LA TIA LEONOR: RECUPERACIÓN DEL AMOR PROHIBIDO 
COMO VÍA DE LIBERACIÓN 
 

La tía Leonor se casó con un notario cuando tenía diecisiete años. Las chicas en esta 

época se casaban jóvenes. Más tarde, Leonor y su marido tuvieron tres hijos y la vida de 

esa familia no podía ser mejor. Los domingos, la tía iba al mercado. Era un pequeño paseo 

convertido en un rito solitario y feliz, hasta que un día, se le ocurrió comprar nísperos. 

Conocía muy bien los nísperos, porque cuando era niña trepaba a los árboles y cortaba 

nísperos en la casa de sus abuelos, aunque a las niñas se les prohibiera subir a  ellos. Pero 

no estaba sola en este juego, siempre estaba con su primo Sergio. Leonor estaba 

enamorada de él, pero había oído que los primos no podían casarse entre sí y que Dios les 

castigaba con hijos que parecían borrachos.  

Una tarde caminaba hacia la iglesia con sus hijos, cuando encontró a su primo Sergio, 

que le dijo “Si no hubieras salido corriendo aquel sábado en casa de los abuelos este par 

sería mío” y la tía contestó “Vivo con ese arrepentimiento” (p. 13).   
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Decidieron ir a la casa de la abuela, quien dijo que hacía años que ella había visto los 

primos juntos y la tía Leonor le explicó lo que solía escuchar: que los primos no podían 

casarse porque tendrían hijos idiotas. La abuela sólo sonrío y quería que ellos subieran al 

árbol porque no había encontrado a nadie que pudiera coger los nísperos. Y más tarde: 

“Salieron del cuarto azul a punto de quitarse la ropa, bajaron al jardín como si los jalara 

un hechizo y volvieron tres horas después con la paz en el cuerpo y tres ramas de 

nísperos” (p.15). Después dijo la tía Leonor a su abuela que habían perdido práctica y 

entonces la abuela contestó: “Recupérenla, recupérenla, porque hay menos tiempo que 

vida” (p. 15). 

Al principio del cuento podemos constatar que la tía se mantuvo dentro de las normas 

establecidas sobre lo femenino en la época. Se casó y se quedó en casa. Dio a luz a tres 

niños. Estaba destinada al mundo privado (véase: 4.3) para cuidar a los niños y de su casa. 

Entendemos, que el entorno esperaba de ella que estuviera en casa. La tía tenía un 

comportamiento femenino con respecto a la época.  

Incluso se puede leer en la obra que su madre le aconsejó que cerrara sus ojos y dijera 

un avemaría si fuera díficil vivir con su marido. Resultaron varios avemarías. Aquello da 

un ejemplo de la imagen tradicional de la mujer en un rango inferior y el hombre en un 

rango superior. Estaba subordinada al deseo del hombre. El hombre se puede comportarse 

como quiere y la mujer tiene que aceptarlo. Podemos ver que la mujer es reconocida 

mediante las características diferentes que nos da un imagen de la mujer esterotipada y en 

este caso, por aceptación, paria y conexión con el hogar (véase el cuadro en 4.2). 

 Pero la tía Leonor rompíó con la imagen de sí misma como una mujer estereotipada 

cuando dijo a su primo que vivía con el arrepentimiento de no haberse quedado en casa de 

sus abuelos con él. Ni el lector, ni el entorno de la tía esperaban de ella que hablara de 

esas cosas cuando ya tenía familia. Podemos identificar este hecho como un paso hacia 

una liberación de su vida cotidiana y de su posición inferior en su relación con su marido. 

Entendemos que el amor por su primo siempre estaba dentro de ella, pero no pudo 

realizarlo puesto que quería complacer a su familia, que quería que se casara. El amor de 

Leonor por su primo era muy grande y no pudo cerrar sus ojos y olvidar el amor, sino 

finalmente realizó su deseo de tener una relación amorosa con él. 
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Sostenemos también que la abuela tenía un rol importante en la liberación de la tía, 

porque animó los verdaderos sentimientos de la tía, aunque estuviera prohibido el amor 

entre primos y sin considerar el hecho de que la tía fuera madre y esposa. 

Interpretamos la liberación como una ruptura con la sociedad jerárquica donde la mujer 

sufre el poder del hombre. No permitió a si misma vivir una vida sólo complaciendo a su 

marido. Hizo lo que quería, sin considerar a su marido y sin preocuparse por las normas 

de género. Pensamos que rompió con la imagen de la mujer caracterizada por la debilidad, 

porque mostraba una fortaleza en el sentido de que se atrevió liberarse de su vida 

cotidiana. Recuperando el amor prohibido y el deseo sexual fue su liberación de la 

subordinación al marido. 

 

5.2 LA TÍA CRISTINA MARTÍNEZ: EL MATRIMONIO INVENTADO Y 

LA VIUDEZ COMO VÍA DE LIBERACIÓN 
 

Según Mastretta, Cristina Martínez era una persona interesante. Pero no era bonita y “Por 

desgracia, los hombres de Puebla no andaban buscando mujeres interesantes para casarse 

con ellas” (p.31). Cristina cumplió veinte años sin que nadie hubiera pedido su mano y 

cuando cumplió veintiuno años tampoco. Sus cuatro hermanas estaban casadas y la tía 

Cristina se sentía humillada de no estar casada. Sus sobrinos la llamaban la quedada. 

Hasta un día cuando recibió un sobre del señor Arqueros, quien le proponía matrimonio. 

El Señor Arqueros estaba en el extranjero y por eso envíó en su lugar a un amigo, Emilio 

Suárez, el hombre de los sueños adolescentes de Cristina. Suponemos que su corazón 

todavía latía por Emilio Suárez. Creemos que Cristina estaba desesperada por ajustarse a 

la imagen de la mujer feliz y su familia esperaba de ella que se casara. Por eso se casó seis 

meses después con el señor Aqueros, pero todavía pensando en Suárez. 

Cristina se mudó con el señor Arqueros para vivir con sus tías de Valladolid en España. 

Envió cartas a su familia y parecía feliz, pero un día su familia recibió una carta sin 

sentimientos, diciendo que el señor Arqueros había muerto. Cristina regresó a su familia 

en Puebla como la viuda de Arqueros, pero no parecía tan triste. 

 Hubo malas lenguas en Puebla que dijeron que el señor Arqueros nunca había existido, 

que Emilio Suarez había dicho la única mentira de su vida y que Cristina había inventado 

todo. Pero nunca se supo la verdad, pero lo cierto era que Emilio Suárez y Cristina 
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Martínez  fueron amigos hasta el último de sus días. ”Cosa que nadie les perdonó jamás, 

porque la amistad entre hombres y mujeres es un bien imperdonable” (p. 35). 

En el caso de este cuento se ve muy claramente las normas establecidas sobre lo 

femenino y lo masculino en el ámbito de la relación entre la mujer y el hombre. Cristina 

tuvo que casarse porque su entorno esperaba que lo hiciera, pero nadie quería casarse con 

ella por su apariencia física. Así eran las normas, las mujeres tenían que esperar que un 

hombre pidiera su mano. Cristina sufría por  las normas que decían cómo tenía que ser 

una mujer. Entendemos que la mujer deseada era la mujer que colmaba todas las 

expectativas que tenía el hombre, en este caso eran las expectativas de una mujer bonita. 

La familia de Cristina vivía según las normas y ella tenía que hacerlo también. Sus 

sobrinos la llamaban la quedada porque no estaba casada y era una humillación para 

Cristina. Nos preguntamos ¿habrían llamado el quedado a su sobrino si no hubiera tenido 

una esposa a los veinte años? El matrimonio tenía, entonces, una gran importancía durante 

esta época. Pensamos que Cristina se casó porque se sentía obligada, ya que poco antes 

que decidiera casarse, teniendo el anillo, se puede leer en el cuento: 

 
                         [...] miró su anillo y empezó a llorar por sus hermanas, por su madre, por sus amigas, por su barrio, por 

la catedral, por el zócalo, por los volcanes, por el cielo, por el mole, por las chalupas, por el himno 

nacional, por la carretera a México, por Cholula, por Coetzálan, por los aromados huesos de su papá, 

por las cazuelas, por los chocolates rasposos, por la música, por el olor de las tortillas, por el río San 

Francisco, por el rancho de su amiga Elena y los potreros de su tío Abelardo, por la luna de octubre y 

la de marzo, por el sol de febrero, por su arrogante soltería [...]  (p. 33). 

                     
Lo interpretamos como no quería casarse, sino quería vivir una vida como soltera. Lloró 

por muchas cosas y pensamos que cuando Cristina pensaba en todas estas cosas de su 

entorno, sabía que estaba destinada a casarse. Pero suponemos, igual que la gente de 

Puebla, que inventó todo sobre su matrimonio para más tarde liberarse de su esposo 

inventado. Fue una acción que hizo posible su liberación del matriomonio. Fue posible 

para ella tener una amistad con Emilio Suárez, como viuda. Como resultado, nadie le 

pudo llamar la quedada. Paralelamente, el cuento dice que nadie le perdonó por su amistad 

con Emilio, porque la amistad entre el hombre y la mujer era algo imperdonable. Una 

viuda no debería ser amiga con otro hombe. Estaba condenada a una vida sola. Muchas 

personas pensaban que era un escándalo. Sin embargo, no resultó un final trágico, sino 
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feliz porque Cristina logró su liberación. Su única alternativa fue la transgresión de las 

normas establecidas de la sociedad y de su familia para poder ser feliz.  

Antes de su liberación era una mujer paria que se sentía humillada por no estar casada. 

Se convirtió en una mujer muy fuerte y lista. Suponemos que no quería ser propiedad de 

un hombre. No corresponde a la mujer estereotipada, porque no aceptaba un destino de 

esposa o de madre.  

Interpretamos las normas establecidas de la época de la siguiente manera: el  hombre 

era quien ’eligía’ a su mujer y la mujer tenía que esperar a que un hombre quisiera casarse 

con ella. Son ejemplos de los esterotipos masculinos y femeninos. El hombre y la mujer 

eran caracterizados por autoridad y propietario, respectivamente, sumisión y paria.  Pero 

Cristina rompió con esto cuando ’se hizo’ viuda para liberarse de su existencia como 

esposa. Su estrategia para llegar a la existencía de una mujer libre fue entonces el 

matrimonio inventado y la viudez. 

 

5.3 LA TÍA CHILA: APROPIACIÓN DE MUNDO PÚBLICO COMO VÍA 

DE LIBERACIÓN 
 

La tía Chila abandonó a su marido y llevó a sus cuatro hijos a vivir en casa de su abuela. 

Para la sociedad era un escándalo. La gente no entendía cómo había sido capaz de 

abandonar a su marido, quien tenía la bondad reflejada en sus ojos. La población de 

Puebla hablaba mal de ella y decía que era irresponsable. La gente pensaba que Chila no 

tenía ningún motivo para dejarlo. Pero a la tía no le importaba lo que decía la gente. 

Después de abandonar a su marido llegó a ser una mujer exitosa, era proveedora de las 

dos tiendas más importantes del país. 

 Un día llegó al salón de belleza, y ahí estaba rodeada por otras mujeres. De repente, 

entró el marido de Consuelito Salazar, una de las mujeres que estaba en el salón. Su 

marido tenía una pistola en la mano y empezó a maltratar a Consuelito, maldiciendo a su 

familia política, echando insultos y contando sus celos. Las otras mujeres corrieron a 

esconderse tras los secadores, menos Chila que le dijo que se largara de ahí y le explicó 

que nadie tenía miedo de sus gritos y de que era un cobarde y un hijo de la chingada. Le 

preguntó: ”¿De quién está celoso? ¿De los tres niños que Consuelo se pasa contemplando? 

¿De las veinte cazuelas entre las que vive? ¿De sus agujas de tejer, de su bata de casa? 
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Esta pobre Consuelito que no ve más allá de sus narices” (p.58-59). También le dijo que si 

necisitara comprensión, iba a buscar a su marido y lo llevó hacia la puerta dándole 

empujones hasta que él salió y luego cerró con triple llave. Por fin entendieron las mujeres 

por qué Chila había dejado a su marido. Del salón salió la noticia a toda la ciudad y nadie 

volvió a hablar mal de la tía Chila.  

Sabemos que en la época en que vivía Chila no era común que se abandonara a su 

marido. Cuando Chila lo hizo, rompió con las normas establecidas de la sociedad. Se 

liberó de su marido destructivo para vivir una vida digna. En la ciudad resultó un 

escándalo porque la gente no encontró el motivo que justificara su abandono. El narrador 

dice que después de abandonar a su marido llegó a ser provedora de las dos tiendas más 

importantes del país. A través de nuestra lectura de Mujeres de ojos grandes tenemos la 

idea de que era extraño durante esta época que una mujer tuviera un trabajo fuera del 

mundo privado y además tan exitoso (véase 4.3). A través de su apropiación del espacio 

público rompió con las normas establecidas que exigían que la mujer debiera mantener su 

rol de madre y de esposa dentro del mundo doméstico.  

Al salvar a Consuelito de su marido en el salón de belleza, actuó como una mujer 

autoritaria, fuerte, poderosa y razonable. Pensamos que en esta época eran características 

que se consideraban masculinas (compárase con el cuadro en 4.2). Las otras mujeres en el 

salón hicieron lo que el hombre esperaba: corrieron para esconderse. Tenemos la 

impresíon de que era acceptado que el hombre maltratara a su mujer, porque la mujer era  

considerada inferior al hombre. Los hombres aprovecharon su fuerza física para dominar a 

sus mujeres. Pero Chila se atrevió a romper con este pensamiento y rompió con la imagen 

de la mujer marginada. Chila hizo todo lo contrario al comportamiento femenino. No 

estaba de acuerdo con la mujer destinada a la vida doméstica. No podía entender cómo 

podía el marido de Consuelito estar celoso de una vida de este tipo. Criticó al marido que 

no entendía la vida cerrada de su esposa, pero pensamos también que era una crítica 

contra Consuelito que no veía más allá de sus narices. Además pensamos que era una 

exhortación a las otras mujeres que despertaran de su vida monótona, que tomaran 

conciencia de la sociedad patriarcal y que entendieran que existía una vida afuera del 

mundo doméstico.  

Mediante su trabajo próspero Chila mostró a su entorno que una mujer podía tener 

éxito dentro del mundo afuera de la casa. Logró su liberación mediante su esfuerzo de 
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abandonar a su marido y tener un trabajo exitoso. Su liberación del matrimonio fue un 

escándalo pero al final rehabilitó su reputación en el salón de belleza. 

 

5.4 LA TÍA MAGDALENA:  LA INFIDELIDAD COMO VÍA DE 

LIBERACIÓN 
 

La tía Magdalena vivía con su marido y sus tres hijos. La tía y su marido se querían 

mucho y nunca habían tenido secretos. Un día, cuando la tía Magdalena no estaba en casa, 

llegó una carta dirigida a ella y puesto que no estaba en casa, la abrió su marido. Era una 

carta de otro hombre, un amante que le explicaba que no podían encontrarse más, pero 

que había sido hermoso. El marido se puso muy furioso y se preguntó cómo podía alguien 

atreverse a escribirle de aquel modo a su esposa. Pensaba que su esposa era una reina, un 

tesoro, una diosa y una esposa perfecta. El marido de Magdalena puso pegamento al sobre 

y lo dejó en la charola del correo. Bebió unos whiskies y dos horas después su mujer y los 

niños entraron. Dijo a su mujer: ¿Cómo había alguien en el mundo capaz de permitirse 

perder a esa mujer? Debía estar loco” (p. 106). Por el momento Magdalena no entendió 

por qué su marido dijera así. 

 Por la mañana del día siguiente la tía buscó el correo y dio con la carta. La leyó y 

derramó una gran cantidad de lágrimas. Más tarde el marido regresó del trabajo, buscando 

a su esposa. Estaba brincando la reata con sus hijas en el jardín. Magdalena ganó y su 

marido le dijo entonces que era afortunada en el juego, pero desafortunada en el amor y 

ella contestó: ”Afortunada en todo. ¿[O] me vas a salir tú también con que ya no me 

quieres?” (p. 108). El marido disimulaba como si no hubiera pasado nada. La tía le 

explicó que él había usado un pésimo pegamento para disimularlo. Entonces contestó el 

marido que ella disimuló muy bien y preguntó si no estaba triste: 

 
-Algo -dijó la tía Magdalena.   

-¿Si yo me fuera podrías brincar la reata?-preguntó él.  

-Creo que no -dijo la tía Magdalena. 

-Entonces me quedo -contestó el marido, recuperando su alma. Y se quedó (p.109). 
                                                                                        
La tía Magdalena era una mujer que desempeñaba los roles tradicionales de madre y de 

esposa. Además de eso no parece que fuera una mujer que dedicara su tiempo a las 

ocupaciones domésticas, que en esta epocá era bastante extraño. Hemos notado el hecho 
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de que la familia tuviera servicios domésticos y pensamos que fue por eso que Magdalena 

no se dedicaba mucho a lo doméstico. 

No estaba encerrada en casa, pero tenemos la impresión de que Magdalena se sentía 

encerrada en su relación con su marido. El marido daba por descontado a su esposa. 

Siempre esperaba de su esposa que fuera buena. Pensaba que su mujer era una esposa 

perfecta y una diosa. Suponemos que Magdalena se sentía obligada a actuar según las 

expectativas de su marido. Las expectativas eran probablemente basadas en las 

expectativas de la sociedad. Analizamos el cuadro de los estereotipos (véase 4.2) y 

nuestra hipotésis es que Magdalena correspondía al estereotipo antes de su liberación  

dado que era una esposa perfecta, según su marido. Como ya sabemos, hay normas en las 

sociedad que dicen lo que debemos esperar de unos y otros. Estas normas influyeron en la 

relación de Magdalena y su marido. Durante su matrimonio, Magdalena había actuado 

según las normas. Es decir que había actuado como debe actuar una mujer de la época. 

Pensamos que su marido esperaba de ella que se comportara según las normas y por 

concecuencia su esposa actuó según estás. 

Naturalmente, su marido se sorprendió mucho del romance de su esposa con otro 

hombre. Para el marido, quién pensó que su esposa era una reina, fue un choque. El 

romance de su esposa le hizo despertar de su sueño de la vida perfecta y de la esposa 

perfecta. Además, suponemos que la infidelidad de una mujer no era aceptada. Pensamos 

que el objetivo de la infidelidad de Magdalena era la liberación de su vida cotidiana y su 

marido porque estaba harta de las expectativas que tuvo él de ella. Puede ser que, como 

una consecuencia de las expectativas, Magdalena pensaba que no tenía la atención 

suficiente de su marido. Por consiguiente, se entregó a otro hombre.  

Al final del cuento vemos la inferioridad del marido, quien preguntó a Magdalena si 

iba a brincar la reata otra vez, es decir, si ella estaría más triste si él la dejaba y entonces 

no sería capaz de brincar. Cuando ella respondió que no, el marido decidió de perdonarle 

a ella. Su necesidad de su esposa y su necesidad de saber que su esposa sería triste si él la 

dejara nos muestran su inferioridad. Aunque su esposa era infiel, su marido la perdonó y 

la necesitó más que nunca. Entonces, la estrategia de Magdalena siendo infiel con él 

funcionó. La infidelidad era su vía de liberación de las expectativas que tenía el marido. 

Jamás la iba a dar más por descontado y  nadie iba a saber nunca lo que había pasado 

entre los dos, quedó en secreto. 
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CONCLUSIONES 

 
Nuestro análisis ha mostrado que al principio de los cuentos las protagonistas siguen las 

normas desempeñando los roles tradicionales. Se casan y en la mayoría de los casos tienen 

hijos. Por consiguiente hemos entendido que durante la época en que vivían, el 

matrimonio era muy importante. La mujer que no estaba casada caía en un rango inferior 

y humillante. Muchas veces las mujeres se sentían obligadas a casarse para ser mujeres 

’normales’ y para ser aceptadas por  su familia y su entorno. 
Estudiando los cuentos vemos que en relación con el hombre y la mujer, surge un 

modelo particular. El modelo muestra que la mujer vive en el mundo privado dedicándose 

al hogar y el hombre trabaja en el mundo público afuera de la casa. El hombre caracteriza 

la cultura y la mujer caracteriza la naturaleza. Incluso podemos constatar que existe una 

desigualdad entre ambos sexos. Las tías son inferiores a sus maridos. Vemos ejemplos de 

la mujer inferior y el hombre superior en todos los cuentos: Leonor, cuya madre le 

aconseja que cierre sus ojos y diga un avemaría si es díficil vivir con su marido, la tía 

Chila que está esperando a un hombre que le va a pedir su mano para ser aceptada entre 

sus sobrinos, en el cuento de la tía Chila uno se entera de la violencia contra las mujeres 

donde los hombres aprovechan su fuerza física para dominar a sus esposas y en el último 

cuento conocemos a Magdalena cuyo esposo le da por descontado y quien espera a su 

esposa que sea perfecta. 

En los cuentos notamos un cambio en los personajes femeninos, quienes transgreden 

las normas sobre lo femenino y lo masculino. Nuestras tías cambian sus comportamientos 

femeninos tradicionales y hacen algo para liberarse de su vida cotidiana o de su 

matrimonio. Usan diferentes estrategias como vías de liberación. Finalmente hacen lo que 

se les antojan. Todas las protagonistas engañan o abandonan a sus maridos: la tía Leonor 

tiene un romance secreto con su primo, cortando nísperos, la tía Cristina Martínez, quien 

se libera de su matrimonio inventado para ser una mujer libre, la tía Chila que abandona a 

su marido violento, viviendo sola con sus hijos para más tarde hacerse proveedora de las 

dos tiendas más importantes del país y la infidelidad de la tía Magdalena con el motivo de 

cambiar el comportamiento de su marido.  

Las actuaciones de las tías son imprevisibles en cuanto a las normas establecidas. Ni su 

entorno ni el lector esperan de las mujeres que rompan con sus vidas cotidianas o que 
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dejen a sus maridos. Sus actuaciones no resultan trágicas o drámaticas, pero cuando las 

conocen su entorno provocan reacciones. En algunos casos provocan fuertes reacciones 

por parte del entorno, algo que, en estos casos, estaría en contradicción con una parte de 

nuestra hipótesis.  

Por último, pensamos que las tías se convierten en mujeres fuertes e independientes de 

sus maridos y esto es lo que importa a ellas. Rompen con la importancia del matrimonio. 

No quieren comportarse según las expectativas que existen en la sociedad. Cambian sus 

comportamientos tradicionales, transgreden las normas de género y rompen con el 

estereotipo femenino. Las tías representan una liberación femenina, porque ya no son 

marginadas o subordinadas como antes. 
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