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ABSTRACTO 

La construcción del cuerpo femenino en tres filmes del cine mexicano:  

Ellas también son rebeldes (1961), ¿Por qué nací mujer? (1970) y Danzón (1991) 

 Este estudio analiza la (de) construcción de género en la representación del cuerpo 

femenino en tres filmes del cine mexicano en diferentes épocas del siglo XX. La observación se 

enfoca dentro del entorno de la sociedad conservadora en México. En el primer largometraje, 

Alejandro Galindo, en Ellas también son rebeldes (1960) desarrolla la narrativa en la sociedad de 

clase media en un trance de rebeldía. El objetivo del productor es concienciar el valor de la 

moralidad a las futuras esposas, madres y en concreto a las mujeres rebeldes en busca de 

emancipación. En la década de 1970 la industria cinematográfica, desde una perspectiva 

masculina continúa promoviendo la idea de la familia, de clase media, como institución sagrada. 

Rogelio A. González en ¿Por qué nací mujer? representa a la mujer subyugada a la sombra de la 

hegemonía patriarcal. Finalmente, el tercer filme de la etapa del nuevo cine mexicano, María 

Novaro en Danzón (1991) desmitifica la perspectiva del cine clásico al representar a la mujer 

fuera del orden establecido socialmente. En esencia, el estudio de estos filmes lleva a investigar 

como la representación de la mujer en el cine mexicano ha generado un espacio que posibilita 

una subjetividad femenina dentro de la industria cinematográfica. Dando paso así a nuevas 

representaciones que se acercan de modo más objetivo y real al mundo de la mujer. 
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INTRODUCCIÓN 

 
“Lo que conocemos como femenino en el patriarcado 

no sería lo que las mujeres son o han sido, sino 
lo que los hombres han construido para ellas”. 

Luce Irigaray  
 

“La educación de la mujer no puede llamarse tal educación, sino dogma,  
pues se propone por fin la obediencia, la pasividad y la sumisión”.  

Emilia Pardo Bazán 

¿Qué hay detrás de esta industria cuyo alcance llega a diferentes clases sociales, etnias y 

edades? Se percibe al cine como a una industria con gran adquisición de poder, estructurado en 

el discurso oficial por las siguientes instituciones: iglesia, gobierno, educación, vivienda y salud, 

quienes a su vez asumen el discurso hegemónico. El cine manipula, entretiene y sirve de 

herramienta pedagógica para educar a través de lo que se muestra en la pantalla grande. A la vez 

tiene la capacidad de modelar el lenguaje, el pensamiento e influir en el comportamiento. Por lo 

que la sociedad debe evitar consumir ciertos estereotipos proyectados para evitar perpetuarlos. 

En los filmes a estudiar se observan ciertos de estos estereotipos que etiquetan y justifican el 

comportamiento femenino en una sociedad mexicana regida por costumbres tradicionalistas.  

El cine mexicano durante la historia y hasta los años 90 ha fraguado la identidad de la 

mujer al representarla en múltiples personajes como: la madre santa, la madre abnegada, la 

madre soltera, la abuela, la divorciada, la prostituta, la machorra, la estéril, la lesbiana, etc. A 

mediados de la década de los 80s, Diana Bracho, afirma que la mujer “ha sido creada, inventada, 

amada, despreciada, admirada, deseada y vilipendiada por los hombres del cine mexicano por 

más de cincuenta años” (Bracho 413). Con “hombres” se refiere a los directores, guionistas, 

productores, fotógrafos y diseñadores. A los dos últimos se les confía resaltar los atributos 

femeninos para un buen consumo de imagen. En esencia, la industria patriarcal es quien 

determina por medio de su perspectiva cómo proyectar la imagen femenina. Es una realidad que 
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a la mujer se le violenta asignándole roles que le subordinan, cosifican y denigran. Además, se 

observa que hay un lenguaje que oprime a la mujer, y esto deja entrever que esta construcción 

social sin agencia no tiene un propósito específico mas el de relegar a la mujer a su espacio. 

Judith Butler argumenta “[…] la representación es la función normativa de un lenguaje que, al 

parecer, muestra o distorsiona lo que se considera verdadero acerca de la categoría de las 

mujeres” (Butler 46). Al abordar la afirmación de la autora dentro de la perspectiva política 

manifiesta que el ‘lenguaje normativo’ representa la idea del significado de ser mujer de acuerdo 

a las instituciones de poder. Sin embargo, dentro del precepto de la teoría feminista se argumenta 

que las identidades fluyen, y en efecto, debe usarse un lenguaje universal para todos y no el 

discurso patriarcal que subyuga a la mujer.   

A través del cine desde una perspectiva usualmente masculina,1 se retrata una realidad de 

las pautas establecidas, que son el reflejo, de la sociedad, la política, la economía y la cultura. 

Las cintas cinematográficas mexicanas están cimentadas sobre modelos que reproducen 

conductas patriarcales, clasistas y sexistas. Promueven patrones binarios establecidos; donde el 

individuo adquiere el rol de varón activo, enérgico y dotes de don Juan como en El mil amores 

(1954) o Dos tipos de cuidado (1952) interpretados por Jorge Negrete y Pedro Infante. En 

contraste, la pasividad de la mujer, fragilidad, bondad y belleza emerge en el personaje femenino 

de la novia dulce y sufrida (Evita Muños “Chachita”) en Nosotros los pobres (1947) y en la 

continuación Ustedes los ricos (1948). Y (Marga López) la esposa abnegada, hacendosa, pulcra 

que atiende el hogar en Un rincón cerca del cielo (1952). Artistas extranjeras como Libertad 

Lamarque, Marga López y Charito Granados, representan el rol de esposas y madres 

                                                 
1 Julia Elena Melche expresa que “. . . en ochenta años de industria fílmica […] a partir de 1917 […] hasta la 
fecha, sólo alrededor de cuarenta películas han sido dirigidas por mujeres, se advierte que el cine mexicano ha 
sido mayoritariamente viril, no sólo en cuanto a su realización, sino al manejo del rol femenino.” Referencia 
tomada de “La mujer en el cine mexicano como figura fílmica y realizadora” (Melche 24). 
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abnegadas.23 Factor que sugiere que dicho papel es universal. No obstante, en la década de 1970 

Francesca Gargallo habla de “[…] la de-santificación de la maternidad en una América Latina 

convulsionada […]. Las jóvenes rechazaron su destino de futuras madres y plantearon la 

separación de los conceptos de mujer y madre” (Gargallo 162). Las mujeres de la época asumían 

su deber de madre por la construcción del patriarcado. Se les educaba que la maternidad pasaba a 

ser un factor biológico de la naturaleza. Pero la idea brinda la noción de que para ser mujer no se 

necesita ser madre o madre para ser mujer. En efecto, la mujer en un acto de conciencia busca 

ejercer voluntad sobre su cuerpo y tomar la iniciativa del deseo de ser madre.  

 En el México contemporáneo la hegemonía patriarcal establece expectativas sumamente 

estrictas en la conducta femenina sin importar jerarquías. ¿Cuál ha sido y sigue siendo el 

arquetipo de la mujer tradicional mexicana en la sociedad posrevolucionaria? A la mujer 

mexicana se le ha educado para ser la hija obediente con buenos principios, la señora y ama de 

casa al cuidado del cónyuge y los hijos. Sin olvidarse que tiene que ser una figura santificada, 

pura, sufrida, abnegada; además, sumisa ante el autoritarismo de la sociedad masculina. Según, 

Simone de Beauvoir este destino tradicional se debe a que “No se nace mujer: se llega a serlo” 

(207). La autora enfatiza que la ley de la naturaleza no es la que define al individuo como 

hombre o mujer. Se entiende que el ‘ser’ mujer es una construcción social impuesta, por lo que 

se le obliga, a cumplir culturalmente con todas las funciones como tal.  

De igual forma, Rosario Castellanos explica, “A las mujeres se les adiestra en las labores 

del hogar y se les prepara, como se ha hecho secularmente, para el matrimonio” (23). “[…] 

recluidas en su casa, esperando la llegada del príncipe azul…” (28). Evidentemente, en la cultura 

                                                 
2 Diana Bracho, actriz mexicana de teatro, cine y televisión asiente en un dato curioso que “las grandes 
heroínas melodramáticas de nuestro cine no son mujeres mexicanas, sino argentinas” (Bracho 419). Referencia 
tomada de “El cine mexicano: ¿y en el papel del la mujer…Quién?” 
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mexicana se vislumbra que el contínuum de estas tradiciones restringe a la mujer en realizarse 

profesionalmente. Desde la infancia los padres le atribuyen a la hija vestimenta, artefactos y 

funciones de acuerdo a su género y/o sexo. Forjan la idea de que debe conservarse pura hasta la 

llegada del hombre ideal para hacerse responsable de su hogar. Así como aceptar cualquiera que 

sea su destino en el matrimonio; porque el divorcio desde los años 50s hasta finales de los 90s no 

era/es bien visto. Por esta razón es importante que la mujer fragmente ese ciclo impuesto que no 

da pie al cuestionamiento, ni discernir con criterio propio ante la estructura patriarcal y la 

imposición de madres dominantes. La educación es uno de los aparatos para lograr avances en la 

emancipación de la mujer, pero en México no todas tienen acceso a ella. A esta falta de 

oportunidad se le atribuyen factores sociales, rurales y políticos que no priorizan la educación de 

su ciudadanía.  

Ante lo anterior se observa que la mujer, en el siglo pasado, acepta su rol en la sociedad 

sin ningún cuestionamiento y por tradición debe acatarse a la voluntad masculina. Por lo que se 

reiteran las expectativas del cuerpo femenino como un ente despojado del libre albedrío. La 

autonomía de mujer pensante sigue en ese estado de pasividad de la que hace mención Octavio 

Paz, “La mexicana simplemente no tiene voluntad. Su cuerpo duerme y sólo se enciende si 

alguien lo despierta. Nunca es pregunta, sino respuesta, materia fácil y vibrante que la 

imaginación y la sensualidad masculina esculpen” (Paz 41).4 Esta perspectiva proyecta a la 

mujer como un objeto incapaz de ejercer su voluntad, objeto programado para obedecer y 

complacer. La mujer permanece en pasividad porque la hegemonía no promueve la ecuanimidad 

en el sistema binario. A través de la historia las mujeres que han trasgredido las normas sociales 

para ejercer su voluntad son consideras perversas, en consecuencia, son castigadas como tal es el 

caso de Sor Juana Inés de la Cruz en el filme Yo, la peor de todas (1990).  
                                                 
4 En El laberinto de la soledad 
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Una de las expectativas en la construcción de género es que la mujer llegue al 

matrimonio e idóneamente sea virgen, se observa que en los pueblos mexicanos se continúa 

perpetuando la tradición de que la hija menor no contraiga nupcias porque se le decreta el 

cuidado de los padres. El filme Como agua para chocolate (1992) basado en el guión de Laura 

Esquivel, retrata esa realidad del despotismo del matriarcado de mamá Elena. Por un lado, Tita 

(Lumi Cavazos) la protagonista no ha sido la única víctima que trasgrede las normas y termina 

siendo castigada. Por otro lado, lo ha sido la mujer obediente que pretende comprometerse con 

un individuo de diferente clase social o dogma. Azahares para tu boda (1951) narra el infortunio 

de Felicia (Marga López), la hija sumisa, que no logra cristalizar su sueño de llegar al altar y 

consumar su amor con el hombre de su vida. El personaje representa la involución de la mujer al 

ir envejeciendo sola y a la sombra del subyugo del padre.   

En la contraparte, se proyecta la imagen negativa de la mujer fatal, a esta se le etiqueta 

como insubordinada, malvada, seductora, ejemplo de ello es representación de Lupita Tovar en 

Santa (1932) y más tarde surge la imagen de la machorra prácticamente con María Félix en Doña 

Bárbara (1943). Según, la actriz mexicana, Diana Bracho, el cine crea a la ‘machorra’ que en 

sus atributos físicos destaca por su belleza, seducción, carácter dominante y agresivo, y la cual 

está dispuesta a atormentar a los hombres y utilizar sus propias armas para vengarse de ellos. 

Esta mujer autoritaria “[…] revierte los roles sexuales establecidos: a través de su atractivo 

sexual, utiliza y manipula a los hombres” (Bracho 421). Ante esta conducta desafiante de lo 

culturalmente construido por la normativa del género, Michel Foucault establece “La división 

constante de lo normal y de lo anormal, a lo que todo individuo está sometido, […] la existencia 

de todo de un conjunto de técnicas y de instituciones que se atribuyen como tarea medir, y 

controlar y corregir a los anormales…” (Foucault 231). En otras palabras, el autor explica que el 
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individuo vive en una sociedad constantemente controlada y al infringir las normas estipuladas 

se le imputa un castigo al transgresor. En la situación de la mujer inmoral, vista como una 

persona excéntrica, termina castigada con enfermedad, muerte, cárcel o el psiquiátrico. 

 Finalmente, la mujer mexicana en el cine al no salir de ese camino lineal, y no lograr 

avances, aspira dejar de ser una figura silenciada. Ante la opresión femenina en roles específicos, 

detrás de las cámaras, a la espera de actuar, pensar y sentir, un grupo de mujeres, estudiantes del 

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, fundan el Colectivo Cine-

Mujer a fines de 1970: “The legacy and significance of the Colectivo Cine-Mujer was twofold: 

to introduce and raise consciousness of feminism and women’s issue in cinema: and to pressure 

for greater opportunities for women in the film industry” (Maciel & Hershfield 253). A partir de 

1970 hacia 1990 la mujer como realizadora comienza a moldear personajes con psicología propia 

para narrar desde una perspectiva real y objetiva sus problemas. Su propósito es incursionar en la 

industria, visibilizarse y dar voz a su pensamiento, mas no pretende competir con el varón. Las 

productoras procuran despertar, concienciar e incitar al público a cuestionar lo que consume. En 

este periodo la mujer se entrevé como ente pensante al realizarse como sujeto social activo al ser 

su propia agencia. No obstante, el pensamiento de Simone de Beauvoir manifiesta, “A veces se 

opone el “mundo femenino” al universo masculino, pero es preciso subrayar una vez más que las 

mujeres no han construido jamás una sociedad autónoma y cerrada: están integradas a la 

colectividad regida por los varones y en la cual ocupan una posición subordinada; . . .” (587). La 

autora enfatiza que la mujer en la sociedad no ha logrado ni ha ejercido su autonomía, pues está 

subordinada a la hegemonía patriarcal. Aún con esa intuición de desaliento, en la sociedad 

actual, se debe continuar luchando por la inclusión de la mujer, y crear conciencia abierta sobres 

sus derechos, para así quebrantar las barreras impuestas por el patriarcado.  
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CONTEXTO HISTÓRICO DEL CINE MEXICANO DE 1900-2000 

Esta sección simplifica a grandes rasgos, en orden cronológico, las diferentes décadas del cine 

mexicano a través de su historia sociopolítica y sociocultural de acuerdo a Julia Elena Melche.5 

1930-1940 —el melodrama campirano protagonizado por las figuras más representativas como: 

Pedro Infante, Jorge Negrete y Sara García (la abuela del cine nacional) se enfoca en recalcar los 

valores morales de la familia mexicana de la época, el fervor religioso, la estabilidad y la unión 

de la familia nuclear.  

La Época de Oro del cine mexicano— No sólo se reconoce por los filmes clásicos en blanco y 

negro. Período en que la industria fílmica alcanzó su mayor auge por la calidad de producción, 

éxito económico y reconocimiento a nivel internacional. Artistas femeninas que destacan: María 

Félix, Dolores del Río, Sara García, Libertad Lamarque, Marga López entre otras.  

1950 —En esta época se filman historias enfocándose en la urbe capitalina, cuyo objetivo es 

presentar la decadencia y lo abyecto del país. Se observan vecindades en decrepitud, un aumento 

de la delincuencia juvenil, seres marginados, entre los que destacan borrachos y vagabundos. El 

filme Nosotros los pobres (1947) retrata esa realidad.  

1960 —Surge un cine experimental con un cambio político-cultural; ya que la censura fílmica 

comienza a disminuir. Se observa la rebeldía juvenil, florecen los movimientos feministas y la 

mujer adquiere mayor libertad. Se recuerda el movimiento estudiantil de 1968 (Masacre en la 

Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco). El productor Jorge Fons narra la realidad, años más 

tarde, de esa noche en Rojo Amanecer (1989).  

1970 —Las obras cinematográficas de los hermanos Almada retratan un ambiente de crimen y 

narcotráfico en el que se incita la violencia y la venganza.  

                                                 
5 En “La mujer en el cine mexicano como figura fílmica y realizadora.” Revista de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.  
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1980 —A mediados de los setentas el cine de ficheras6 o las sexicomedias retoma a la prostituta 

en el personaje central. Entre las cabareteras famosas destacan Lynn May, Mónica Prado, Sasha 

Montenegro y Carmen Salinas. De los ochentas a principios de los noventas destaca el cine 

populachero con Maribel Fernández, La pelangocha, cuyo léxico vulgar, el albur y conducta 

corrompida rompe con el estereotipo femenino en el cine mexicano.  

1990—El nuevo cine mexicano aborda temas relevantes de la sociedad actual.   

OBJETIVOS  

El presente estudio por medio de tres artefactos fílmicos de diferentes décadas pretende 

analizar la representación y la construcción y/o deconstrucción genérica de la mujer mexicana; 

así como su evolución y/o involución como ente pensante. En esencia, observa la inclusión del 

discurso femenino o la ausencia de éste reemplazado con los discursos masculinos de lo que se 

piensa que implica ser mujer en la sociedad tradicional mexicana.  

En el primer capítulo se estudia el largometraje mexicano Ellas también son rebeldes 

(1961) producida y escrita por Alejandro Galindo. El filme es una de las cintas clásicas de las 

joyas del cine mexicano que retrata la condición de la mujer conservadora y de la mujer liberal 

en busca de emancipación en la sociedad contemporánea. El reparto estelar lo conforma Lorena 

Velázquez, Roberto Cañedo e Ignacio López Tarzo. Éste último le da vida al papel de médico 

psicoanalista; cuyo personaje es vital para lograr la reivindicación de la mujer rebelde sin causa 

influenciada por los medios masivos de comunicación en la sociedad mexicana a la par de la 

infructuosa educación de los padres. El cineasta presenta una perspectiva social moralista en la 

que la mujer es un ser inicuo y trasgresor.  

                                                 
6 De acuerdo a La Real Academia Española es un termino coloquial para referirse a una mujer de “aspecto 
provocativo, modales groseros y expresión desenfadada” o “que trabaja o actúa en un cabaré”.  
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El segundo capítulo analiza el filme ¿Por qué nací mujer? (1970) de Rogelio A. 

González. El director presenta los diferentes arquetipos del género femenino. La mujer 

inmaculada en el despertar erótico, la soltera sumisa y la soltera impertinente, la casada, la 

madre, la madre soltera, la concubina, la abuela y la viuda. Casi todas ellas arraigan (excepto la 

madre soltera y la concubina) y perpetúan las tradiciones culturales para no ser señaladas en la 

sociedad como algo diferente. Buscan la manera de subsistir en un mundo patriarcal.  

El tercer capítulo examina la cinta de la cineasta María Novaro. Danzón (1991) es una 

película mexicana que brinda una perspectiva fielmente femenina al ser producida y escrita por 

la mujer creadora. La narrativa gira en un mundo femenino, con el cual, se busca desmitificar los 

roles típicos asignados a la mujer mexicana. El enfoque está distanciado de la perspectiva 

patriarcal, por lo que se pretende una reivindicación femenina. 

SINOPSIS  

Ellas también son rebeldes (1961) narra la historia de una juventud femenina 

desenfrenada. Se abre la escena con el bullicio de las sirenas policiacas aproximándose a un 

automóvil abandonado en el que se encontraba el cuerpo sin vida de una joven asesinada a 

balazos. Los padres de la víctima acuden a la procuraduría al recibir la terrible noticia y se 

percatan de que Teresa, amiga de otra víctima, ha sido llamada a declarar por ser la última 

persona que vio con vida a la joven. Los padres al escucharla quedan impresionados con la 

decencia y la cautela con la que se expresa Teresa. Lo que discrepa de la conducta impúdica de 

la hermana menor, de la ya perecida, quien busca publicidad en la televisión al hablar de la 

muerte de su hermana.   

¿Por qué nací mujer? (1970) presenta la historia de la familia tradicional mexicana en 

perpetuación de las normas conservadoras en el avasallamiento patriarcal. Don Teodoro (Andrés 
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Soler) y doña Rosario de Cervantes (Sara García) son padres de Gastón, Carmela (Ofelia 

Guilmáin), Ernestina (Magda Guzmán), Doro, Tacha, quienes tienen sus respectivas familias con 

excepción de Josefa y Ernestina, las solteras. El argumento explaya en las líneas narrativas de la 

vida familiar y los problemas cotidianos de los hijos del matrimonio de los Cervantes. No 

obstante, el rol de doña Rosario, la esposa sumisa da un giro total al final, en contraste a la vida 

de Josefa (Pilar Pellicer) hija mayor de Carmela y la esclava de las funciones domésticas quien 

cuestiona en una inmensa agonía con el nacimiento de su sobrina ¿por qué naciste mujer? 

Danzón (1991) narra la historia de Julia (María Rojo) mujer de clase trabajadora, cuya 

ocupación es telefonista en la Ciudad de México. Además de su trabajo, es madre de una 

adolescente y en sus momentos de ocio le apasiona bailar danzón. La pista del “Salón Colonial” 

la acoge cada fin de semana con Carmelo (Daniel Rergis) un hombre maduro, su pareja de baile. 

Un día, éste desaparece y Julia se aventura, sola, en su búsqueda al puerto de Veracruz; de donde 

únicamente se sabe que él es procedente. Dicho periplo es una metáfora para revalidarse como 

mujer.  

BIOGRAFÍA DE LOS DIRECTORES7 

Héctor Alejandro Galindo Amezcua de nacionalidad regiomontana (1906-1999) fue un 

director de cine, guionista, actor y productor de cine así como de la radio mexicana. Es 

considerado como uno de los grandes directores de la Época de Oro del cine mexicano. De muy 

pequeño mostró su pasión por el cine. Galindo abandona la carrera de odontología para ir a 

Estados Unidos a especializarse en guionismo en el Hollywood Institute of Scriptwriting and 

Photopla. Debuta en el cine como guionista de La isla maldita (1934) de Boris Maicon. Su 

filmografía consta de alrededor de 80 producciones, “Recordado por su talento especial para 

                                                 
7 Información tomada del portal de escritores del cine mexicano creado por la UNAM.  
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recrear los comportamientos y el habla popular de la Ciudad de México . . .” Miembro activo por 

los derechos de los “rebeldes sin causa”. Ganador de un gran número de Ariel y distinciones.  

Rogelio A. González de origen regiomontano (1922-1984) fue actor, director y guionista 

cinematográfico de cine mexicano. Desertó la carrera de medicina al apasionarse por el teatro y 

el cine. Se suma a su currículo su labor como productor, locutor de radio y líder sindical de la 

Sección de directores del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la 

República Mexicana (STPC). Debutó como actor por primera vez en el filme de Carlos Orellana 

¡Cómo México no hay dos! (1945). En 1950 debuta como director de la película El gavilán 

pollero protagonizada por el inmortal Pedro Infante. Como director dejó más de 70 películas, 

colaboró como guionista en más de 30 y surge como actor en más de l0 películas; no siendo la 

excepción ¿Por qué nací mujer?  

María Novaro (1951- presente) escritora, guionista y directora de cine mexicano. Nació 

en la Ciudad de México. En los 1970 estudió sociología en la Facultad de Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En los 1980 la Realización Fílmica en el 

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la misma universidad; asimismo, 

ha desarrollado la docencia de Filosofía y Estética en el CUEC. Productora y guionista junto a su 

hermana Beatriz Novaro de Danzón (1991) que logra reconocimiento en el nuevo cine mexicano. 

Obtiene varios reconocimientos por su carrera como guionista, productora y directora.  
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CAPÍTULO 1 

“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, 
humanamente diferentes y totalmente libres”. 

Rosa Luxemburgo 

La autonomía femenina como utopía en la sociedad mexicana: 

Ellas también son rebeldes (1961) 

 

En el filme Ellas también son rebeldes el título deja entrever que las mujeres son 

descritas con un adjetivo alejado de la pasividad. ¿Por qué la rebeldía femenina? Ya no sólo los 

varones revolucionan, sino que ellas ‘también’ trasgreden las normas. La producción 

cinematográfica presenta la perspectiva masculina, en la década de 1960, con la intención de 

concienciar sobre el valor de la moralidad a “. . . las futuras madres y esposas o las rebeldes sin 

causa de los periódicos” según el psiquiatra, Gabriel Rentería (Ignacio López Tarso).8 En el 

filme se presenta la idea de la familia mexicana como institución sagrada que tiene como base la 

unión familiar. Encaminada a educar a los hijos, en particular a las mujeres, para que lleguen 

virgen al matrimonio. La honorabilidad es uno de los valores morales más estrictos en la familia 

tradicional seguido por el fervor religioso. Por lo tanto, es necesario un cine de crítica social para 

reclamar la deserción de los valores tradicionales de la sociedad mexicana. Julia Elena Melche 

menciona, “Este cine sirve para remarcar los estrictos valores morales de la familia mexicana de 

la época, como la honorabilidad del orden establecido y su unidad por encima de todo. La familia 

mexicana, como sagrada institución respetable, monogámica, católica y numerosa…” (24). 

Asimismo, es importante promover filmes que expresen a la juventud las consecuencias de una 

                                                 
8 Gabriel: nombre de origen celestial que hace referencia al Ángel Gabriel “el anunciador”. 
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conducta desorientada. Que ese deseo de las jóvenes ansiosas de libertad para realizar sus vidas a 

su modo, incita a cuestionar si realmente adquieren agencia y voluntad propia.  

De entrada, la cámara cinematográfica, proyecta el panorama (en blanco y negro) de la 

Ciudad de México, sus edificios, la población en movimiento, el bullicio del tráfico a la par de 

las sirenas policiacas en busca de esclarecer los asesinatos de varias mujeres en diferentes líneas 

narrativas. El director, Alejandro Galindo, presenta la idea de un México en el que el crimen y la 

corrupción forman parte de lo cotidiano. Una prensa amarillista, que paradójicamente se llama 

“Crimen y justicia”, pone en tela de juicio la veracidad de los hechos y la reputación de terceros 

haciendo hincapié en la mujer. Como resultado se percibe que el cometido de los noticiarios 

tienen la intención de informar, pero no la veracidad de los hechos porque éste está prohibido por 

el discurso oficial. Por consiguiente, el discurso de la prensa transmite sólo lo que el gobierno 

autoriza.  

En la construcción de género, Alejandro Galindo, presenta los diferentes arquetipos de la 

juventud femenina. Se puede observar la dicotomía entre la mujer obediente versus la mujer 

perversa en un mundo que no hace distinción de clase social. En la agenda cinematográfica uno 

de los elementos del que se vale el productor para presentar la realidad es la misma publicidad 

que persigue a los espectadores por televisión, radio, revistas y tranvías. El Dr. Rentería 

menciona, “Estos medios incitan a las mujeres a consumir productos de belleza para ser 

seductoras y entregarse al primer hombre”. Explica que la publicidad o mejor dicho ‘monstruo’ 

lleva a los jóvenes a un mundo “vacío de las cosas materiales y a imitar a falsos ídolos”. De tal 

manera, con el consumismo adoptan ciertas modas y conductas para sentirse aceptadas por sus 

grupos. Se entiende que los jóvenes tienden a crearse identidades diferentes para hacerse llamar 

rebeldes, pero sin causa. El filme presenta la idea de que la sociedad debe aprender a ser 
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selectiva con los productos que consume y saber distinguir si es un gusto o una necesidad. Sin 

embargo, los jóvenes no crean conciencia al desear encajar en la sociedad. En el filme, los 

jóvenes tienden a imitar el baile de los artistas famosos del rock and roll y a utilizar prendas 

similares. En sí se disfrazan con una personalidad carente de autenticidad.  

La sociedad ante la crisis observada de indisciplina tiende a condenar; aún así, Gabriel 

Rentería, juega un papel importante al brindar por televisión ‘su discurso’9 moralista (aunque 

admite que no es el designio) al observar el trance de rebeldía que se vive en la ciudad. Con éste 

pretende concienciar y “no sermonear” a la audiencia, en específico, a la juventud femenina 

porque según su criterio son “las futuras madres y esposas…” El Dr. Rentería asume que “[…] 

estriba la felicidad de toda mujer normal, al formar su hogar, hacer la felicidad de su esposo 

dándole hijos respetables es en esto donde la mujer demuestra haber alcanzado una personalidad. 

Nada ni nadie podrá alterar esta ley de la naturaleza…” El adoctrinamiento de esa ‘ley de la 

naturaleza’ condena a fraguar una vida determinada por la sociedad. En vista de lo mencionado, 

se aprecia que la maternidad es la única función vital de desarrollo individual y la cúspide para la 

realización como mujer en un mundo patriarcal. En este mismo tema Simone de Beauvoir 

sustenta, “En virtud de la maternidad es como la mujer cumple íntegramente su destino 

fisiológico; ésa es su vocación “natural”, puesto que todo su organismo está orientado hacia la 

perpetuación de la especie” (464). La idea manifiesta que la condición biológica, por naturaleza, 

obliga a la mujer a ser un aparato de reproducción. Para ser considerada una mujer plena por la 

sociedad debe cumplir las pautas culturales. Obviamente, los hijos se deben concebir dentro del 

matrimonio para ensalzar su labor como madre. El matrimonio y los hijos subordinan a la madre 

al olvidarse ella que es una mujer. En efecto, la maternidad es la que reafirma a la mujer como 

tal; pues no se le permite salir de esa condición.  
                                                 
9 Discurso masculino que ejerce el poder en el sistema de dominación de cómo se debe pensar y actuar. 
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Ante lo ya mencionado de la construcción de género en el cine mexicano Teresa Rentería 

(Silvia Suárez) joven de dieciocho años, hija del médico Gabriel Rentería, es la representación de 

la señorita pura, culta, dócil, púdica y sensible. Su nombre es simbólico, con dichas cualidades 

hace alusión a Santa Teresa. Para que una mujer se considere santa tiene que ser pura, mártir y 

compasiva. Galindo proyecta a Teresa como a una mujer sagrada; además, educada en una 

familia tradicional con valores morales arraigados. Elsa Muñiz asocia los estándares del lenguaje 

corporal como una característica que evidencia la conducta femenina. La sociedad conservadora 

tiende a: juzgar, condenar, tipificar por la apariencia física y la conducta. Muñiz indica, “En el 

manual de Carreño, se concibe a las pautas de comportamiento –entre ellas los movimientos del 

cuerpo, los gestos y las actitudes– como “leyes de la moral” […] es así como tipifican a los 

hombres y a las mujeres que los ejecutan, en individuos malos o buenos” (100). El personaje de 

Teresa cumple con la femineidad subordinada. Su vestimenta no ostenta el cuerpo, oculta la 

expresión de sus gestos, pero la dulzura de su voz es la cualidad que culmina. Su 

comportamiento es el de la mujer honorable que todo hombre pretende para formar un hogar 

porque es toda obediencia, amor y comprensión. 

 Teresa representa una apertura al cambio como ente pensante al tener acceso a la 

educación superior. Estudia en la facultad de filosofía y letras. En la década de 1960, queda la 

incógnita de si podrá ejercer la profesión. Por un lado, su padre es médico, su madre Lolita, la 

figura sagrada de un hogar de clase pudiente. Se le escucha hablar poco y cuando habla lo hace 

exclusivamente de las labores del hogar y de la educación de las dos hijas. Como ser individual y 

libre no sale de ese camino lineal. El esposo le pide parecer en la toma de decretos respondiendo 

ella con un sí o un no. Por otro lado, Teresa es la novia futura al matrimonio con Roberto (Carlos 

Nieto) quien es optometrista. Tiene como modelo la relación funcional de sus padres; asimismo, 
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las cualidades de la construcción social de lo que representa una buena esposa. Sin embargo, 

como ente pensante se aprecia una discrepancia al no tener voz propia. Cuando es citada al 

ministerio público para el interrogatorio sobre la muerte de su amiga, responde firme que sólo 

puede contestar ante la presencia de su padre por ser menor de edad. A su llegada, el progenitor 

le aconseja cuándo responder o no a las preguntas. ¿Por qué Teresa al mostrar madurez no tiene 

la capacidad de validar su discurso sin temor? De acuerdo a Michel Foucault, “En una sociedad  

[…] son bien conocidos los procedimientos de exclusión. El más evidente […], es lo prohibido. 

Uno sabe que no tiene derecho a decirlo todo, que no se puede hablar de todo en cualquier 

circunstancia, que cualquiera, en fin, no puede hablar de cualquier cosa” (14). En efecto, el 

interrogatorio ratifica la idea de Foucault, aunque se posea voluntad no se puede hablar 

abiertamente en un sistema controlado por la institución gubernamental.10 Se debe entender que 

la palabra es prohibida al menos para la mujer, por lo que Teresa muestra cautela en su 

declaración. Además, su actitud regida por las “leyes de la moral” le acreditan como un ser 

prudente al no juzgar a un ser que ya no se puede defender.   

En esencia, Teresa es un personaje lineal educada en una familia tradicional y 

subordinada a las normas. Por ejemplo, en el noviazgo tradicional se solicita permiso a los 

padres para cualquier proceder o hasta para retirarse del comedor. Incluso, se pronostica que a 

pesar de asistir a la universidad se le dispone para el matrimonio. No se puede considerar un ser 

independiente que trasgrede, por completo, las pautas de acuerdo al rol femenino. Se percibe que 

es la joven de clase acomodada que no tiene la necesidad de trabajar, pero que dedica el tiempo a 

sus obligaciones académicas. A pesar de que posee los medios económicos no lleva una vida 

ostentosa. Su padre les enseña a su hermana pequeña y a ella que para recibir un consentimiento, 

un objeto u cualquier petición tienen que ofrecer algo a cambio, que no sea el deber de cumplir 
                                                 
10 En El orden del discurso 
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con sus tareas. De acuerdo, al Dr. Rentería esta es la manera de formar seres íntegros en la 

sociedad inculcando valores morales y asignando responsabilidades que van en contra de la 

sociedad de consumo. 

El productor no sólo se enfoca en la situación de la mujer de la clase pudiente, también 

presenta la visión de la mujer de la clase trabajadora; que desafía arbitrariedades al ser una de las 

más vulnerables. No es nuevo decir que los poderosos se aprovechan de las necesidades de los 

desvalidos, “El hambre me tira, pero el orgullo me levanta” es un proverbio común, como 

símbolo de dignidad, que adopta el mexicano para reír paradójicamente de sus desgracias. 

Raquel (María Eugenia San Martin) representa el papel de una joven estilista humilde, 

trabajadora, inocente y pura.11 El salón de belleza funciona como un punto de reunión de 

mujeres petulantes en el que buscan renovar la apariencia física. Ambicionan diferentes estilos 

de cabello y peinados, mascarillas milagrosas para un cutis bello y manicura para el cuidado de 

manos ociosas. El mundo expuesto en el filme es vano lleno de hipocresía. En sus 

conversaciones predican fidelidad hacia los maridos, pero se observa lo contrario. Por una parte, 

Rebeca (Alejandra Meyer) una de las clientas asume matar a su marido, como la “autoviuda”, si 

le es infiel. Es una paradoja la expresión, ya que en ese momento le comunican con la llamada 

inesperada de su amante Rodolfo; y su expresión corporal denota inquietud. Rebeca representa a 

la mujer infiel que contrasta en su predicción de mujer honorable. Trasgrede las normas sociales 

al ser una mujer inmoral al sostener una relación extramarital. Por otra parte, el productor asocia 

a la mujer con la murmuración, en un espacio de función vital para ellas. En el que la comidilla 

es referente sobre la vida ajena de otras mujeres de su círculo social. Se puede deducir que según 

la visión masculina son mujeres ociosas que no se preocupan por las funciones del hogar. 

                                                 
11 Raquel, nombre femenino, que en un contexto religioso significa “la oveja de Dios”. 
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Mujeres que en su parecer tienen una vida perfecta, por eso están al pendiente del proceder de 

otros individuos para júzgales.  

Raquel en ese ambiente de servir a las damas de alcurnia pretende entablar una relación 

con un hombre millonario amigo de la clienta que atiende. Su figura de mujer buena, frágil e 

inmaculada (hace alusión a la oveja de Dios) está en juego al dejarse embaucar y deslumbrar por 

los lujos que el amante posee. Empero, el discurso del Dr. Rentería por medio del televisor en el 

apartamento del amante la hace reflexionar al escuchar decir que “hay jovencitas humildes que 

se relacionan con hombres ricos sólo para adquirir bienes”. No hay amor, pero sí codicia. Y la 

honra y la virtud valen más que esos lujos ambicionados ante un desliz por debilidad. En 

consecuencia, Ramiro (Guillermo Rivas) quien le pide ‘la prueba de amor’ para asegurarse de 

que ella no está con él por su auto ni dinero, pierde la oportunidad de poseerla. La escena 

presenta la idea de que el hombre millonario no buscar formalizar una relación, más sí hacer de 

Raquel su amante al expresar que su apartamento será su “nido de amor”.  

Mientras tanto, la experiencia de Raquel alecciona a otras mujeres que la mujer debe 

conservar su pureza hasta encontrar el hombre indicado porque en la sociedad masculina se 

valoriza la virtud. Por desgracia, ante una mala decisión pierde su valor como mujer. La 

representación de Raquel se puede considerar que es una mujer autosuficiente en el sentido de 

que trabaja para subsistir. Rompe con el estereotipo de la mujer dócil al desear salir de su zona 

de confort por medio de casarse con alguien pudiente para adquirir riqueza. Por sus ideas 

conservadoras el personaje es oprimido con el sentimiento de culpa para atajarle caer en el 

libertinaje. Simone de Beauvoir indica “[…] se confunde tercamente a la mujer libre con la 

mujer fácil; la idea de la facilidad implica una ausencia de resistencia y de control, una falta, la 

negación misma de la libertad” (685). Raquel es una mujer independiente al trabajar para 



 

 

23 

sobrevivir; más no puede ser considerada una mujer fácil por la sociedad. Al final ella se da 

cuenta que no procede decentemente, aunque se abstuvo de caer en la tentación.   

En el filme se presenta a la mujer rebelde como la antítesis de la mujer sumisa. De 

acuerdo a la visión masculina presentada, la mujer se desprende de la costumbre de la 

femineidad subordinada en busca de emancipación para construir su propio destino. Graciela 

Elizondo (Martha Elena Cervantes), una mujer bella, rompe el prototipo femenino al observarse 

talentes masculinizados. Su comportamiento deja mucho que inferir al representar la indocilidad, 

la inmadurez, la insensatez y la descortesía que contrasta lo mencionado en “Las leyes de la 

moral”. Es una hija desobediente, quebranta las reglas del hogar para reunirse con jóvenes sin 

oficio ni beneficio; que sólo pretenden divertirse y estar en la “Onda”.12 Con este movimiento 

cultural los jóvenes buscan forjarse su propia identidad de acuerdo a Margalida Jiménez: “en el 

culto por el rock and roll, música proveniente de los Estados Unidos, […] y que había sido 

difundida […] a través de la radio y la televisión; el rock desde sus inicios fue para los jóvenes 

una forma de liberar su energía, una descarga emocional” (330). Graciela y sus amigos, de clase 

pudiente, manifiestan su rebeldía: bebiendo, fumando y algunos de ellos usando sustancias 

ilícitas al no sentirse comprendidos por sus padres.   

Ante lo ya expuesto, un ejemplo palpable de esa discrepancia es manifestada en la escena 

cuando Graciela llega a la procuraduría para rendir declaración del asesinato de su hermana 

Leticia. Al prestar cuidado, el espectador puede observar que Graciela es masculinizada para 

justificar la trasgresión. El andar, la postura, la chaqueta al hombro, la hosquedad, la forma 

                                                 

12 Según José Agustín, la literatura de La Onda “Entre 1964 y 1973 se escribió sobre la búsqueda de identidad, 
el descubrimiento del amor y del cuerpo, la brecha generacional y el conflicto individualidad-sociedad o 
política-religión, pero también sobre drogas, guerrilla, comunas y espiritualidad para-religiosa. Como era de 
esperarse en gente joven, se exploró el erotismo” (10). 
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errónea de sentarse contrasta el lenguaje corporal al de Teresa. No ostenta su cuerpo, mas los 

pantalones que porta son “un poco atrevidos […] porque para llevarlos se necesita tener un 

cuerpo bonito” según el Dr. Rentería. La Real Academia Española establece que en México, el 

“llevar, o llevar bien puestos, alguien los pantalones” es una expresión coloquial para “ejercer 

habitualmente la autoridad”. Se infiere que la prenda es un préstamo que libera a la mujer, en 

este caso, de la construcción de género establecida. Los llevan por el confort que la falda le niega 

o para ser diferentes a lo sistemático.  

En el filme se observan otros actos que desaprueban el comportamiento de la mujer 

pasiva, pero que se representan en la mujer subversiva. Por ejemplo, Graciela es proyectada 

como una hija desobediente, desquiciada y que no escucha los consejos de sus padres. Se le 

juzga por ser diferente a lo que la costumbre femenina dicta. Elsa Muñiz manifiesta, “En la 

mujer, […] la dulzura de la voz no es sólo es muestra de la cultura y de buena educación, sino un 

atractivo poderoso y casi peculiar de su sexo” (Muñiz 100).13 Dado a lo referido, la joven no 

muestra cultura y muestra sus impulsos de cólera al no saberlos manejar. Es como una niña que 

actúa arrebatadamente. En la escena de su psicoanálisis, en el consultorio de Rentería, se le 

puede ver a la joven fumar y beber alcohol en la fiesta con sus amigos. En la sociedad 

conservadora estas acciones son consideradas para los varones, pues forman parte de su 

naturaleza. Como resultado, en esa época del Movimiento de La Onda, Margalida Jiménez 

menciona: “sus seguidores […] vestían en forma estrafalaria y fumaban mariguana, lo cual 

motivó que fueran reprimidos y algunas veces encarcelados.” (330). En el grupo de amigos de 

Graciela, tanto los jóvenes y las jóvenes, en sus celebraciones beben y fuman. Realizan estas 

actividades para según divertirse u olvidar sus problemas; que manifiestan que es la opresión de 

los padres al no darles la independencia anhelada.   
                                                 
13 Cita a Manuel Carreño, op. cit., p.189. 
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La rebeldía de la juventud lleva a las mujeres trasgresoras a actuar de una forma 

insubordinada. ''¡Yo no voy a repetir los errores de mi hermana, yo si voy a saber escoger a mis 

amantes!” admite Graciela. Cabe mencionar que la hermana, Leticia Elizondo, es asesinada en 

un búngalo por su amante. La noticia del crimen pasional circula en todos los periódicos a pesar 

de que el padre ha pagado a la prensa para salvar la reputación de la perecida. En primicia, 

Graciela fragmenta la norma femenina al afirmar que es ella quien elige al amante. Se observa 

una inversión de roles al desear efectuar el papel del hombre. Rosario Castellanos en Mujer que 

sabe Latín menciona que la pasividad de la mujer se ve refleja en la historia formulada de que 

ésta tiene que esperar la llegada del príncipe azul dispuesto a salvarle y protegerle (Castellanos 

24). Mientras Graciela asume escoger a sus amantes adquiere el papel de pérfida ante sus padres 

como en la sociedad. Si no se respeta a sí misma cómo la va a respetar el varón y bajo qué 

estatutos morales educará a sus futuros hijos. Es importante analizar la paráfrasis citada porque 

la mujer en esa realidad puede ser considerada una meretriz. Entretanto, el varón puede tener 

múltiple relaciones aplaudiéndosele por su hombría. Ese “Yo no voy a repetir los errores de…” 

se expresa fácil, nadie está exento de incurrir y menos la juventud. El ser humano es frágil, 

inexperto, comete errores, pues no existe la perfección. Se debe estar consciente que hay faltas 

que se pagan con la muerte como en el caso de la hermana de Graciela.  

Conforme al diagnóstico del Dr. Rentería, como miembro de la institución de salud, 

dictamina que ‘la rebeldía’ de Graciela y de otras jóvenes es llamada “el mal de la época” 

suscitada por padres consentidores. Ante esto se puede analizar que ‘nadie nace sabiendo ser 

padre’. La llegada al hogar del primogénito forma una idea errónea a los padres al mimarle, darle 

lo mejor y sin ningún precepto que reprenda el mal comportamiento terminan por formar seres 

irresponsables, incapaces de fraguar un destino productivo. Efectivamente, en el filme se pasa a 
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desmitificar la idea de la familia como institución sagrada, al vislumbrar que los padres no 

fomentan cimientos sólidos ni inculcan valores morales. Olvidan dar amor, enseñar a respetar, a 

inculcar responsabilidad, a alimentar el espíritu religioso, pero principalmente a dedicar tiempo a 

la familia para mantenerla unida. Santiago Ramírez sustenta, “El problema de la organización de 

la familia en México es sustantivamente la ausencia de padre, el exceso de madre…” (126). El 

padre se deslinda de ese cometido al ser quien sustenta el hogar, quien cree que con bienes 

materiales llena el vacío de su ausencia. La madre con el exceso de mimería de los hijos desde la 

infancia, en circunstancias, no puede con la educación de los hijos en la etapa de rebeldía.  

Ante la rebeldía observada en la sociedad, el Dr. Rentería certifica a través del 

psicoanálisis que el individuo “[…] no tiene identidad ni criterio propio pues […] hay muchas 

fuerzas (el periódico, la radio y la televisión) que […] obligan a pensar y discernir como los 

otros. No quieren que tengan criterio propio”. Graciela aprovechándose de la muerte de su 

hermana pretende narrar la vida de ésta con los guiones facilitados por la televisora. No obstante, 

se intuye que éstos serán ficticios; ya que Graciela admite que no conocía bien a su hermana 

porque estaban distanciadas. Aún con eso acepta ‘su primer trabajo’ porque ambiciona fama y 

obtener dinero a costa de la reputación de su hermana. Ese deseo de ser alguien en la vida es 

truncado por su padre. Esto afirma que la mujer en su trance de rebeldía está alejada de ser un 

ente pensante y se le desdibuja al ser un personaje sin agencia.   

Entre esas jóvenes rebeldes también encasillan a la mujer divorciada. El ambiente del 

filme indica que la mujer en esas circunstancias es considerada producto del libertinaje o bien 

como una chica alegre debido a su reputación cuestionable. La idea del sacramento del 

matrimonio es considerada tradicionalmente, según la ley de la Iglesia como la unión de los 

cónyuges hasta que la muerte los separe. En resultado, la sociedad conservadora de los años 
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1920 refuta la idea de un divorcio, pues el matrimonio es la base de la familia.14 El director, 

presenta la idea de una mujer divorciada como: libertina, fría, calculadora, seductora, infiel e 

interesada. Irene Barreto de Montalván (Lorena Velázquez) representa a la mujer divorciada; 

cuyo deseo de vivir la vida se manifiesta más allá de la libertad. Es decir, se observa la conducta 

de una mujer libertina que no presta atención al qué dirán. Al divorciarse de Javier Montalván 

(Roberto Cañedo) asume ante un policía que la busca para interrogarla por el asesinato de su 

amiga Leticia que ya no es la señora “de Montalván” y que ahora es “muy libre”. La preposición 

‘de’ brinda un valor de ‘propiedad’, pero sólo de palabra en el caso de Javier. En México, se 

insiste que la mujer de la época tiene que adoptar el apellido del esposo como un contrato de 

propiedad.  

El señor Montalván compra aparentemente a Irene con lujos, por lo que la relación está 

destinada al fracaso. El filme, muestra a una pareja disfuncional, el marido al pendiente de sus 

negocios y la esposa en busca de diversión. Simone de Beauvoir expresa, “Ya he dicho que la 

maldición que pesa sobre el matrimonio consiste en que con excesiva frecuencia, los individuos 

se unen así en su debilidad, no en fuerza, y que cada cual exige al otro…” (508). En la relación 

de los Montalván se aprecia que no hay enamoramiento, ni entrega. Irene no comienza por 

amarse a sí misma al cometer adulterio para no estar sola a la espera del marido. La estructura 

marital al no construirse con cimientos sólidos conduce al divorcio, con el cual, Irene celebra la 

resolución “Por fin ya salí de éste, 3700 mensuales para la alimentación, me quedo con la casa de 

las Lomas y el edificio de Insurgentes […] me quedo con el Buick y él se queda con el Cadillac”. 

La afirmación proyecta la imagen de una mujer materialista. Los recursos obtenidos los goza con 

su amante; ‘siendo ella quien provee’. Culturalmente, el varón aporta las expensas de acuerdo a 

las funciones de su género; empero la cinta muestra a la mujer que ‘paga’ por la compañía del 
                                                 
14 Se observa que este pensamiento continúa hasta los años 1990.  
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amante. De este modo se encasilla a la mujer divorciada como un sujeto inmoral. 

Conjuntamente, el realizador, la ubica en espacios públicos, por ejemplo, frecuenta los clubes 

nocturnos en los que baila apasionadamente con su amante. No es bien visto en la sociedad 

tradicional estas muestras de afecto teniendo en consideración que los bares están relacionados 

con lo prohibido, clandestino, turbio y deshonrado. Viste sensualmente, aunque el filme es en 

blanco y negro, se observa las oposiciones binarias, a Irene siempre se le engalana de oscuro. 

Bebe, fuma, expresa coqueteo e irradia una mirada sínica. Se le personifica en un espacio en el 

que exclusivamente se preocupa por divertirse, cuidar de su apariencia física y adquirir lujos. El 

productor muestra a una mujer inmoral que es conceptuada como lo irracional por trasgredir al 

divorciarse, las normas del patriarcado.  

En particular, en el personaje de Irene se observa que su voz no se nulifica. Expresa su 

sentir sin tapujos, aunque por ser mujer y de reputación cuestionable no tiene vigencia. Foucault 

manifiesta “[…] la oposición entre razón y locura. […] el loco es aquel cuyo discurso no puede 

circular como los otros: […] su palabra es considerada nula y sin valor, que no contiene ni 

verdad ni importancia, que no puede testimoniar ante la justicia” (Foucault 16). Ante la sociedad 

racional la voluntad de verdad representa lo irracional según la filosofía de Foucault. Irene puede 

ser considerada la loca, la malvada, la impúdica, la narcisista, pero los locos más cuerdos son los 

que dicen la verdad. A quién debe importar juzgarla si se observa una sociedad de doble moral. 

Curiosamente, dispara ese discurso abierto en la morgue donde yace el cuerpo de su amiga. 

Revela una verdad que los padres, ante el cuerpo de su hija, se niegan a aceptar porque ella “era 

decente”. En ciertas circunstancias, los padres creen conocer a los hijos por la conducta 

profesada en el hogar, sin darse cuenta que fuera de éste son individuos distintos. Una realidad 

que impone la sociedad al portar máscaras ante tanta hipocresía.  
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 La escena muestra la veracidad del destino fatal de la mujer que trasgrede las normas en 

busca de libertad. La de no medir las consecuencias de tener dos relaciones al mismo tiempo. En 

este caso la joven muere víctima de un asesinato, aparentemente, en manos de su amante; aunque 

no se exenta de sospecha al novio formal que no ha sido interrogado. Irene al ser amiga de la 

víctima y parte del ambiente corrompido se le pretende redimir. De hecho, se puede inferir que 

es llevada a ese lugar frío como representante de la mujer desenfrenada para crearle culpa por su 

conducta inaceptable. Así como también existe la necesidad de proyectarle que la muerte puede 

ser su castigo.  

Finalmente, otro personaje insatisfecho de su vida es el de Margarita Godínez de Arana 

(María Teresa Rivas) la viuda o “autoviuda” como los medios de comunicación la llaman. La 

dama de sociedad está envuelta en escándalo por asesinar a quema ropa a su esposo Eduardo por 

serle infiel con una jovencita. Cuando ejecuta el acto expresa con voz quebrantada, pero postura 

firme “Ese hombre era mi marido”. La gente, en el lobby del hotel, en Acapulco son testigos de 

esa única expresión que emite la viuda. En la narración se sabe de este personaje silenciado a 

través de los noticieros que le dan seguimiento al caso. La exclusión del discurso femenino 

dentro de esta representación es reemplazada con los discursos masculinos. Por ejemplo, el 

discurso de la prensa promueve lo que el gobierno aprueba. El locutor del noticiero “Relámpago” 

da crédito a la labor de los “abogados eficaces” de la “autoviuda”; ya que ésta deja la prisión 

preventiva del puerto de Acapulco para abordar un jet a la Ciudad de México. En efecto, se capta 

que la corporación policiaca favorece a la clase privilegiada al no imputar cargos por el delito. 

Aunque no se dice abiertamente, se intuye que los abogados logran la libertad de la clienta al 

adquirir una fianza. La “autoviuda” se libera de la justicia social; aunque, es condenada a la 

soledad por salvar su honor. Es curioso que se le haya exonerado de culpa a “la conocida dama 
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metropolitana” de los titulares. La justicia la salva a pesar de que es mujer, quizás para que el 

apellido del ‘opulento banquero’ y de su familia no se vea envuelto en más escándalo.  

En esencia, el doctor Rentería en el discurso emitido para concluir el filme habla a 

grandes rasgos de las causas que ponen en descontento a las futuras madres y esposas que es el 

concepto que promueve la sociedad. Y las rebeldes sin causa, en el “vértigo de falsas 

apariencias” pretende que se les comprendan en vez de condenar. No obstante, de no cumplir con 

la normativa patriarcal se les condena al fracaso social, a la soledad (como a la “autoviuda”), la 

cárcel, el manicomio (como tal podría ser el caso de Graciela), o morir víctimas de un asesinato 

teniendo de ejemplo a Marta y Leticia. 
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CAPÍTULO 2 

“Una mujer es más que un cuerpo 
condenado por su biología”.  

Marta Lamas 
 

Mujeres a la sombra de la construcción social de la hegemonía:  

¿Por qué nací mujer? (1970) 
 

El director Rogelio A. González en el filme ¿Por qué nací mujer? retrata una realidad 

social en que el ser humano se preocupa por guardar las apariencias. Presenta el contínuum de la 

sagrada familia mexicana en una sociedad conservadora; cuyo objetivo, es subrayar la unión 

familiar basada en la religión. Además, deja al descubierto que el autoritarismo del padre y la 

idea de preservar el honor son la base para conservar la unión de una familia numerosa en la 

década de 1970. En otras palabras la intención del filme es proyectar a la mujer que se le instruye 

según el sistema patriarcal para promover la unión familiar.  

Myriam Salinas, la guionista, da veracidad a una realidad proyectada a través de su 

psique; distanciada de la perspectiva del Otro. Crea personajes de acuerdo a lo que Judith Butler 

indica “[…] respecto al significado de construcción parece desmoronarse […] entre libre 

albedrío y determinismo […] el «cuerpo» se manifiesta como un medio pasivo sobre el cual se 

circunscriben los significados culturales…” (58). En el filme la representación de la mujer 

basada en la construcción de género está dominada por un discurso patriarcal que sistematiza, 

limita, prohíbe y castiga a quienes lo infringen. La mujer es fetichizada como la madre sagrada, 

abnegada, todo amor, toda bondad y comprensión. En el papel de las hijas presenta la dicotomía 

de las buenas y/o malas. En esencia, todas ellas son mujeres de una construcción patriarcal 

programadas para obedecer y complacer.  
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El filme ¿Por qué nací mujer? presenta a una familia tradicionalista de clase media en la 

que la abuelita del cine mexicano (doña Sara García) encarna el protagónico de doña Rosario F. 

de Cervantes. Se observa que culturalmente es tradición que la mujer al unirse en matrimonio 

reciba el apellido del esposo. De acuerdo a Simone de Beauvoir “La mujer, al casarse, […] toma 

el nombre del marido, es asociada a su culto, integrada en su clase, en su medio; pertenece a la 

familia de él, se convierte en su mitad” (377). En otras palabras, se intuye que la mujer es 

despojada de su identidad para convertirse en un sujeto y objeto obediente; ya no propiedad del 

padre sino del marido. En el filme doña Rosario representa a la esposa tiranizada de don Teodoro 

de Cervantes (Andrés Soler), madre de cuatro hijas y de un varón. El director proyecta a la 

esposa sumisa y a la madre abnegada como el modelo de la mujer tradicional. El personaje lineal 

de la protagonista está sujeto a las funciones que el género implica; es decir a las labores del 

hogar, el cuidado del esposo y la educación de los hijos. Es la mujer del cine nacional que no 

posee voz ni agencia, y que educa a las futuras ‘esposas’.  

En la escena culminante, en la lectura del testamento de don Teodoro en la que fuese su 

casa, se reúnen los deudos.15 La muerte de don Teodoro pone fin al calvario, dándole así vida a 

un personaje silenciado; finalmente, la viuda se posesiona de la palabra. Misma que le da 

autonomía para reivindicarse como ente social e imponerse ante la voluntad de sus hijos. La 

madrecita santa, la esposa abnegada y ahora viuda asiente con un tono firme, determinante: “Yo 

aguanté un infierno de 49 años al lado de su padre porque cuando me di cuenta de lo que 

significaba para él ya era demasiado tarde para intentar empezar de nuevo, sola. Era más fácil 

esperar a esto”. Se especula que la mujer tradicional acepta el matrimonio como un vínculo 

sagrado que sólo Dios puede separar con la muerte. De modo que las relaciones disfuncionales se 

                                                 
15 Doña Rosario es la heredera universal de un capital, que no es significativo, pero le permitirá subsistir, ahora 
que es viuda.  
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disfrazan con máscaras de hipocresía con tal de no verse envueltas en escándalos al efectuarse un 

divorcio.  

A la mujer se le adiestra para ser obediente, entregada y resistir todo (maltrato, 

humillaciones, violencia, infidelidades, carencias, etc.) como doña Rosario manifiesta a sus 

hijos: “Yo de tu padre no fui nunca su mujer. Fui su esclava, una sirvienta […] que tenía como 

sueldo dos vestidos al año, sabiendo que su amante lo tenía todo…”. Lo anterior deja entrever 

que por comodidad la mujer padece los sinsabores de la dependencia al marido. Simone de 

Beauvoir indica “El hombre es un ingenuo si se imagina que puede someter fácilmente a su 

mujer a su voluntad y que la podrá “formar” a su guisa. “La mujer es lo que su marido hace de 

ella” dice Balzac; […] la mujer se resigna frecuentemente a aceptar la autoridad masculina; […]” 

(438). Desafortunadamente, en la actualidad se continúa escuchando el pensamiento citado. La 

mujer conservadora no se ha quitado las cadenas impuestas. Ya que se le ha arraigado la 

ideología de ser fiel a su marido. No rompe ese ciclo opresor y perpetúa el mismo modelo a las 

hijas. No puede alterar ese destino porque si trasgrede se le reprime. De no seguir la tradición, la 

mujer es vista como una mala mujer dentro de la sociedad.  

Lo expresado anteriormente, por doña Rosario, hilvana la perspectiva de Rosario 

Castellanos quien manifiesta la condición de la mujer mexicana dentro de la normativa 

patriarcal. La autora denuncia la inferioridad de la mujer, la pasividad, el entorno opresivo al que 

es sometida, la limitación a la realización como un ser pensante, la falta de identidad y menester 

de vida propia. En el ensayo “Y las madres, ¿qué opinan?” Castellanos pretende concienciar el 

significado de la maternidad que es debatido desde la perspectiva eclesiástica, economista, 

sociológica y política, pero no de la visión femenina.  
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En los últimos años se ha debatido con pasión, con violencia y hasta con 

razonamiento, el problema del control de la natalidad. Desde el punto de vista 

religioso, es un delicadísimo asunto […] Los economistas . . . llaman en términos 

una explosión demográfica […] los sociólogos ponen el grito en el cielo […]. 

(Castellanos 427)  

La autora reprueba que la maternidad no es valorada ante la hegemonía patriarcal, mas bien, es 

vista como un aparato de reproducción. En consecuencia, la mujer es un ser subordinado que no 

tiene control de la natalidad al no ser dueña de su cuerpo. Enfatiza que la madre al realizar esta 

función que requiere dedicación, por lo menos, el discurso oficial de las instituciones 

mencionadas debería considerar la perspectiva de la mujer al respecto. Asimismo, el esposo y los 

hijos deberían valorizar la entrega maternal.  

La cinta Cuando los hijos se van (1941) representada también por la actriz principal de 

esta cinta, retrata la realidad de la madre olvida e ingratitud de los hijos. Los directores se valen 

de la fecha asignada en la que se rinde honor a la madre cada diez de mayo, para mostrar la 

ausencia de hijos indiferentes o los que van a celebrarle en espera de ser atendidos por ella. La 

idea de la madre sagrada que el patriarcado ha moldeado es un símbolo de amor, entrega y 

sacrificio. Por naturaleza procrea a los hijos en su vientre por nueve meses, amamanta y protege. 

Se le ha determinado la responsabilidad de moldear individuos honorables olvidándose de su 

persona al consagrarse al marido y a la maternidad. Sin embargo, la madre experimenta lo que 

Simone de Beauvoir menciona, “[…], la mujer […] se percata de que su marido podría 

prescindir de ella, que sus hijos están hechos para desprenderse de ella: siempre son más o 

menos ingratos” (458). En efecto, el filme presenta la realidad de que la madre sacrificada recibe 

en respuesta de los hijos el olvido, ingratitud, dolor de verse sola y desprotegida en la senectud. 
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Incluso, surge la idea de una mujer vista como objeto de reproducción y/o objeto desechable; 

exclusivamente para perpetuación del apellido. En ¿Por qué nací mujer? Doña Rosario dice:  

¿Quién de ustedes se acordó nunca de Rosario Fernández, la mujer? Yo he sido 

para ustedes la madre. La que sirve para que cada diez de mayo le traigan un 

regalito con el que compran 364 días de indiferencia, de desamor. Hijos míos yo 

soy para ustedes la amabilidad, la bondad, la comprensión, pero nunca la mujer. 

La mujer que pudo sentir soledad, odio, desesperación.16 (Filme)  

Efectivamente, la escena de la celebración del día de las madres en su hogar tergiversa el desdén 

de sus hijos. El brindis de su hijo Gastón (Víctor Junco) refiriéndose a ella en “honor a la 

madrecita sagrada” refleja frivolidad, pues de acuerdo a doña Rosario su padre creo de él “un 

monstruo”. Se observa a un hijo que reproduce el mismo estándar del padre autoritario. Un ser 

sin valores morales que se jacta con su éxito. El productor presenta la idea de un padre que crea a 

un ser sin conciencia, a un gobernante que se deshumaniza ante las necesidades de las minorías. 

Empero, que pretende valorizar a la madre con un regalo costoso. Aunado a esta, el realizador 

presenta a las hijas que sólo expresan sus descontentos familiares en busca de ser confortadas. 

Mas, jamás preocupadas por el sentir de la madre. Doña Rosario al enviudar reclama su 

identidad como sujeto social activo. Casi cincuenta años el ser anulado expresa: “con la herencia 

que no es gran cosa me permitirá que haga una vida que no pude hacer al lado de su padre”. Una 

de las primeras acciones que hace para liberarse es salir de la casa, desbotonarse el suéter, 

observar el exterior (como si fuese la primera vez) y respirar profundamente. El trabajo de 

cámaras capta el fotograma que transporta al personaje aprisionado en el hogar a otro ambiente 

                                                 
16 La lente de la cámara enfoca hacia el rostro en senectud, expresando el lenguaje corporal al que hace 
alusión. La luz va disminuyendo progresivamente al concluir con sus emociones y se aprecia un rostro 
sombrío.  
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de esperanza. Se aprecia la imagen de una mujer renovada, sonriente y con un pensamiento 

abierto para empezar a vivir fuera de la casa que la confino casi cincuenta años.  

 No obstante, Doña Rosario viuda de Cervantes, no es el único personaje femenino 

subyugado; su nieta Josefa (Pilar Pillicer) representa la involución al permanecer en esa 

pasividad. Es un personaje derogado que no cuestiona, no actúa y no rompe con el rol tradicional 

a pesar de que está destruida por dentro. Josefa emite un discurso de verdaderos reproches a sus 

padres, en específico, a Carmen, su madre (Ofelia Guilmáin), pero éste no causa ningún efecto 

positivo. En un momento de frustración cuando todo llega a su límite según Josefa, llora con 

desesperación al estar cansada de ser la sirvienta del hogar y dice:  

Josefa, Josefa, siempre Josefa. Josefa haz esto. Josefa haz aquello. Josefa haz de 

comer. Josefa lava. Josefa plancha […]. Madre, desde que nací me rechazaste, 

desde que tengo uso de razón todo lo he hecho por ti y para ti, a ver si me dabas 

cariño. Adoraste a Francisco desde el primer momento […] desde ese día me 

convertiste en su nana, en su sirvienta, en su esclava […] siempre lo hice todo, me 

quitaste mi adolescencia, mi infancia, mi juventud; me convertiste en una sombra 

que lo hace todo. (Filme) 

Josefa es una mujer soltera que no formó su familia propia; sin embargo, se responsabiliza por 

sus hermanos y padres. Su madre asigna a Josefa (por ser la primogénita) todas las actividades 

del hogar y la crianza de sus cuatro hermanos menores al no tener quien le ayudara. La convierte 

en su sombra y forma a una mujer sierva, sumisa y débil. Manuel Gamio menciona “[…] la 

mujer sierva, que nace y vive para la labor material, el placer o la maternidad…” (119). Por 

consiguiente, Josefa es sometida a la voluntad de su madre para complacerle a cambio de recibir 

afecto. Como hija obediente realiza todas las funciones del hogar sin cuestionar al ver que su 
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madre no cumple con sus responsabilidades. Simone de Beauvoir menciona “[…] las cadenas del 

matrimonio son muy pesadas; es preciso que la mujer halle un modo de asumir una situación a la 

cual no puede escapar. […] se complacen adoptando un papel de víctimas; se hacen las doloridas 

esclavas de sus maridos, de sus hijos, […] se rinden un culto melancólico; se refugian en […] 

enfermedades…” (454). En efecto, Carmen se inventa mil enfermedades que no tiene para así 

desobligarse de sus funciones de madre y esposa; consecuentemente, es la excusa para dominar a 

Josefa. Se proyecta como una mujer mártir y siempre recrimina a su marido la pobreza en la que 

viven. Reclama haberse llenado de hijos y siempre estar sacrificándose por ellos. Es una 

paradoja, pues Josefa ha sido madre para ellos. Carmen con sus supuestas enfermedades y su 

resignación de vivir en penuria le rinde tributo a Dios como prueba de santidad. Ante lo 

mencionado se comprende que el discurso opresor es el de Carmen con su papel de víctima. No 

sólo asfixia a Josefa con su indisposición, sino también al marido a quien minimiza a cada 

instante para resaltar su incompetencia como el proveedor de la familia. Josefa permanece en ese 

estado de pasividad, dominada por su madre y la rutina familiar. No logra salir de ese ambiente 

opresor; por esta razón, se especula que la muerte ya sea de su madre o de ella misma la liberará.  

Así como el cine mexicano representa el prototipo de la mujer conservadora, también 

representa la antítesis. Desde antaño la mujer trasgresora es considerada un sujeto irracional o 

maligno de la sociedad. Mientras que se observa que el hombre puede ser infiel, mujeriego, mal 

hijo o padre y a éste no se le reprende. En el filme los varones son representados como seres 

autoritarios y dominantes. Por ejemplo, Francisco, juzga contantemente a su tía Doro (Patricia 

Morán) por ser madre soltera. Doro, hija de doña Rosario, por lo que ha experimentado en la 

vida le dice con firmeza a su sobrina, la joven en el despertar erótico: 
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Luisa, la mujer no tiene derecho a equivocarse. Cuando salí de la casa con mi 

bebé, fruto de mis amores irresponsables […] todos me miraron como si fuera una 

mugre […] pero yo sólo sabía una cosa, había nacido junto con mi hijito mi 

sentido de la dignidad y el respeto a mí misma. No me iba a ser fácil demostrarle 

al mundo que si caí una vez, jamás me echarían en cara una segunda debilidad. Y 

ya vez tengo mi negocio propio. Ignacio (su hijo) es un excelente abogado. 

(Filme) 

La tía Doro es un personaje femenino que de-construye el rol de la mujer obediente. Doro es 

proyectada como la oveja negra17 y su familia le considera “la loca y la mala influencia” para las 

otras mujeres del hogar. El padre la expulsa del hogar por ejercer su maternidad fuera del 

matrimonio. De acuerdo a Simone de Beauvoir, “[…] todavía es despreciada la madre soltera; 

sólo en matrimonio es glorificada la madre, es decir en tanto que permanece subordinada al 

marido” (512). La sociedad señala a la madre soltera por concebir a un hijo fuera de la base 

social del matrimonio. Desafortunadamente, la mujer es juzgada por su comportamiento erróneo 

al tropezar por una mala decisión. Principalmente porque no hay un compromiso social, como el 

matrimonio, con la figura masculina que la respalde para ser una mujer honorable. No obstante, 

Doro mantiene una relación formal con su amante, pero es ella quien no decide casarse porque 

posee una solvencia económica estable. Doro para la sociedad es considera una mujer trasgresora 

al no adaptar el comportamiento de la mujer honrada. Por esta razón es condenada. Michel 

Foucault indica “[…] el Panóptico puede ser utilizado para modificar el comportamiento, 

encauzar la conducta de los individuos. […] probar diferentes castigos […] según delitos y su 

carácter, y buscar los más eficaces” (236). El panoptismo es una especie de poder y control en 

donde la sociedad puede observar a la comunidad entera y así señala la conducta de los 
                                                 
17 Expresión común que denota rebeldía, especialmente, dentro del entorno familiar. 
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individuos y castiga el mal comportamiento. El castigo que recibe en esta situación, la madre 

soltera, es la exclusión del hogar, la denigración, la soledad y la falta de apoyo familiar. Además, 

de ser juzgada como a una mujer sin valores morales.  

Sin embargo, el filme brinda una perspectiva de evolución para la madre soltera. Doro en 

la conversación anterior con Luisa dice: “Hace 26 años cuando salí de casa (de sus padres) sentí 

un gran alivio y empecé a vivir”. Cuando se vive en un ambiente opresor al liberarse de las 

cadenas se concibe otra visión del mundo exterior. Se vislumbra que la mujer emprende un 

trayecto de independencia y comienza a forjarse y realizar sus sueños. Es ella misma y no se 

cohíbe en el mundo patriarcal. De esta forma, a pesar de que Doro enfrenta obstáculos, educa a 

su hijo con la ausencia de la figura paterna. Por su voluntad adquiere autonomía, éxito y se abre 

camino profesional como diseñadora. Según, Manuel Gamio “[…] la mujer mexicana, debe 

decirse muy alto, no pierde su índole femenina, al transformarse en mecanógrafa, “médica”, 

“abogada”, dentista o dependienta; por el contrario, en esas mujeres debe alabarse que, además, 

de permanecer femeninas, hayan tenido la certeza de afrontarse el sacrificio que impone la 

intensa labor diaria” (Gamio 128). Ante lo citado, se percibe que no importa cuál sea la profesión 

u oficio que la mujer realice, el hombre tiene que aprender que la inclusión de la mujer en el 

mundo laboral no le minimiza el que ella trabaje honestamente fuera de las funciones del hogar. 

Además, el hombre debe comprender que la mujer no pretende competir. En efecto, el productor 

proyecta a una mujer que lucha por superarse; además, de hacer a su hijo ‘un hombre de bien’ 

para la sociedad. Doro representa a una mujer digna, independiente y con agencia. Su personaje 

representa la evolución como ente pensante, aun cuando sigue considerada por la sociedad como 

una mujer de mala reputación; cuyo modelo no es el mejor a imitar y el cuál de cierta manera 

será marginalizada.  
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En el filme el personaje de Santa (Ana Martí), sobrina de Doro, figura el prototipo de la 

mujer en rebeldía (en los 18 años) con el deseo de experimentar la sexualidad. Se caracteriza por 

ser caprichosa, curiosa, ociosa y la consentida de su padre. Su vida gira en torno de las revistas 

de amor y en las telenovelas. No se le exige que cumpla con el rol tradicional de las labores 

domésticas. La joven en el despertar erótico deshonra la reputación de la familia con un 

embarazo no deseado.18 Cuando su padre se da cuenta que está embarazada toma la noticia por 

sorpresa, pues no se da cuenta que a la hija que ve como a una niña ya es una mujer. Refleja 

cierto enojo al escuchar a Santa justificarse:  

Cuántas veces te pedí permiso para tener novio y siempre me decías que era muy 

niña. Y yo sentía la mujer en cada fibra de mi cuerpo y sentía que me juzgabas y 

sentía que pensabas mal de mí. Pero no, yo no era mala ni había hecho nada malo. 

Era mujer […] soy mujer y voy a tener un hijo […] soy mala y sucia […] porque 

soy mujer. (Filme)  

El sentir de Santa revela que su padre lejos de escucharla, impone su voluntad al negarle permiso 

para tener novio. Su padre al desear sobreprotegerla y no enseñarle sobre sexualidad la orilla a 

querer hacer lo prohibido. Se observa que la joven en ese despertar pasional se forja historias de 

amor como el de las telenovelas, y vive el amor, pero al mismo tiempo se siente culpable. Su 

hermano Francisco se refiere a ella como una “mujer mala” por manchar el honor de la familia. 

En efecto, se considera que en la sociedad conservadora a la mujer se le educa a que su cuerpo 

no sienta placer, que sólo es para procrear, sin olvidar que tiene que establecerse dentro de un 

matrimonio legítimo. Consecuentemente, para remedir el pecado, Santa se casa con Hernán 

(Gonzalo Vega). El resultado de esta unión sin amor es producto de condena al fracaso. Simone 

                                                 
18 Aunque en la década de 1970 aparecen los anticonceptivos orales, están prohibidos por la iglesia y en las 
familias a la mujer no se le educa al respecto.  
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de Beauvoir dice, “El drama del matrimonio no radica en que no asegure a la mujer la felicidad 

que promete —no existe seguridad respecto a la dicha—, sino en que la mutila, la destina a la 

repetición y la rutina” (459). Evidentemente, el fracaso del matrimonio de Santa y Hernán se 

cristaliza desde su inicio; ya que se han unido sólo para tratar de borrar el pecado. No construyen 

la relación con cimientos sólidos, sino que el deseo los lleva a actuar de manera inconsciente. 

Asimismo, se observa que la falta de compromiso, entrega y dedicación fraguan una familia 

disfuncional. Poseen expectativas diferentes y se observa que Santa repite el mismo patrón que 

su madre. Exige bienes materiales que no se pueden adquirir, pero que comprarían su felicidad, 

la cual es efímera y no es real.  

 Por un lado, Santa en su rol de mujer no es una esposa sumisa, ni realiza las labores como 

tal. No atiende a su esposo cuando llega del trabajo, la habitación en la que viven es un desorden 

y descuida su aspecto durante el embarazo. El personaje trasgrede lo estipulado en sus funciones 

de acuerdo a su género. Pero no se le puede juzgar debido a que su madre nunca la obligó a 

realizar las tareas del hogar como se lo impuso a Josefa. Por otro lado, Santa rompe con el 

estereotipo de la madre abnegada del cine mexicano. Es indiferente ante su función de la 

maternidad estructurada por la sociedad patriarcal; ya que está subyugada a una vida que no 

quiere. Rechaza a su hija porque obstaculiza la vida social que desea llevar. En esencia, el 

mensaje que se rescata de esta relación disfuncional es que para que una relación de frutos, el 

amor de pareja tiene que ser recíproco. Ambos tienen que cosechar sueños en común y así 

construir un futuro. En tanto que, sugiere que las construcciones sociales del matrimonio 

tradicional no funcionan.   

Las experiencias de cada una de las mujeres de ¿Por qué nací mujer? representan y 

desdibujan sus condiciones de mujeres en la sociedad conservadora de la Ciudad de México. 
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Uno de los personajes que le da un giro a la trama y un aire de esperanza es el de una jovencita 

que ni siquiera ha alcanzado la mayoría de edad. Luisa (Alma Muriel) es la hermana menor (17 

años) de la familia. La joven reventada,19 responsable, delicada, cordial, estudiosa, centrada y 

curiosa. Se proyecta como una joven, inocente en curiosidad de saber lo que es el amor, pero con 

madurez procede como una señorita decente. En su rol como mujer se le educa que tiene que ser 

una hija obediente. No se le otorga derecho al cuestionamiento por ser ‘la menor y mujer’, y se le 

reprende porque constantemente contradice la imposición de su padre y hermano mayor (quien 

ejerce un abuso de poder otorgado por su padre). Con todo y su inocencia presencia la realidad 

de la condición injusta de ser mujer. Refuta el mal trato que recibe Josefa, su hermana mayor, a 

quien le tiene gratitud. En resultado, Luisa es proyectada como la esperanza en desarrollo para la 

evolución de la mujer como ‘ente’ pensante. Se observa que el productor pretende sacar a la 

mujer inocente de la burbuja de cristal en la que está confinada; y lo obtiene al crear en ella una 

conciencia para discernir que ella no desea permanecer bajo el yugo patriarcal. Este personaje es 

uno de los que siempre cuestiona, opina y contradice. Por ejemplo, al final de la película toma la 

iniciativa para trasgredir la perpetuación de la tradición de no tener ni invitar amigos varones al 

hogar. No obstante, Luisa lleva a su casa a un amigo para presentarlo con sus padres: 

Pasa. Papá, te presento a un amigo, mamá un amigo […] Luisa pero cómo te 

atreves […] papá no tiene nada de malo, es sólo un amigo, qué prefieres que 

estemos en la calle a escondidas a que vengamos aquí a la casa. Además, algún 

día nos hacemos novios y tal vez nos casemos. […] es mejor así que venga y lo 

conozcas y que ustedes ya lo hayan tratado […] no tenemos nada que ocultar. 

(Filme)  

                                                 
19 Expresión que utilizan los jóvenes de la época para indicar que se relacionan en eventos sociales (fiestas).  
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Este diálogo es una prueba factible de que Luisa dentro del contraste generacional de Josefa 

ejerce su voluntad a pesar de que la reacción de los padres de enojo es esperada. Propone que es 

parte de la cultura acatarse a las normas impuestas por los padres y una de esas normas es para el 

noviazgo en su momento: “¿Cuándo es el momento para que la mujer tenga novio?” cuestiona 

Luisa, no se le brinda una respuesta fundamentada porque ni siquiera el padre sabe definir a sus 

hijas lo qué es el amor. Se proyecta la idea de la época que cuando una mujer lleva a un amigo, 

como novio prospectivo, es con la finalidad de formalizar la relación. Y no es de ver si funciona, 

pues tiene que preservar su honor y el de la familia. Usualmente, la mujer se casaba con el 

primer hombre en su vida de forma voluntaria y/o impuesta por el padre. En esencia, Luisa con 

su dulzura, inteligencia y respeto a sí misma logra con madurez la libertad que Santa no obtiene. 

Al contrario, Santa con su rebeldía en busca de experimentar el amor como castigo concibe a una 

criatura no deseada y un matrimonio destinado al fracaso.   

Si bien en la década de 1960 en Ellas también son rebeldes la mujer no logra alcanzar su 

autonomía, se observa que la década de 1970 en ¿Por qué nací mujer? comienza a vislumbrarse 

un cambio mínimo que da pie a la evolución de la mujer que contrasta en época generacional de 

la sociedad contemporánea. En el siguiente capítulo se analiza cómo proyecta la agenda 

cinematográfica a la mujer veinte años más tarde. 
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CAPÍTULO 3 

“Para lograr grandes cosas, no sólo debemos actuar, sino  
también soñar, no sólo planear sino también creer”.  

Anatole France 

Un mundo femenino desmitificando la pasividad: 

Danzón (1991) 

 
En la faceta del nuevo cine mexicano, la mujer ha adquirido un papel de gran importancia 

tanto en la cinematografía como en su proyección y representación. La mujer busca reinventarse 

alejándose de los cánones del cine industrial y de reproducciones del cine clásico. Es decir, dejar 

atrás a las historias de amor de la mujer tradicional o de desamor, mujeres engañadas o 

violentadas que terminan siendo las pecadoras. A partir de esta ideología se observa cómo la 

realizadora comienza a fraguar la representación del cuerpo femenino desmitificándole los roles 

asignados a la mujer en una sociedad conservadora. María Novaro en Danzón (1991) subvierte 

las formas tradicionales de representación dominadas por el sistema patriarcal, pero de acuerdo a 

Norma Iglesias Prieto “lo hace…de manera poco agresiva y menos “militante” que otras 

películas de mujeres, lo que ayuda a no inhibir el discurso, especialmente el de los receptores 

masculinos” (Iglesias Prieto 55). En efecto, la producción de Novaro muestra la historia de los 

personajes femeninos de una forma pacífica dándoles voz para discernir en el decreto de 

decisiones.20  

Hablar de Danzón es transportarse a un mundo totalmente femenino donde las hermanas 

María y Beatriz Novaro crean una perspectiva femenina a través de las voces femeninas donde 

                                                 
20 Mauricio Peña en la revista “Somos: 100 mejores películas del cine mexicano (1994)” apunta que de 
acuerdo a 25 especialistas en cinematografía Danzón se ubica en la posición 45 de l00 mejores películas del 
cine mexicano.  
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los personajes son mujeres fuertes, de clase trabajadora, que narran sus problemáticas. La 

relación entre madre e hija es más entrañable, aunque en el filme se desmitifica el rol de la madre 

abnegada. La camaradería entre los personajes femeninos fortalecen el valor de la amistad. 

Además, a las identidades estigmatizadas se les visibiliza y se les da voz; asimismo emerge la 

idea de un espacio femenino sin protagonistas masculinos. Consecuentemente, el hombre pasa a 

ser un personaje pasivo y de cierto modo casi invisible. A consecuencia en la narrativa Carmelo 

Benítez (Daniel Rergis), la pareja de baile de Julia Solórzano (María Rojo) la protagonista, pasa 

a ser él un ‘objeto’ (pero no de deseo) para la narración y el desarrollo de su historia.  

El espacio en que se presenta a la protagonista es un factor importante para adentrar al 

espectador en la narración. Novaro representa a Julia como a una mujer independiente, madre 

soltera de una hija adolescente, telefonista en la Ciudad de México y en su tiempo de ocio goza 

de bailar danzón. Julia es parte de la cultura tradicional, pues el mismo baile del danzón sigue un 

precepto al ejercerse en un espacio limitado y articulado por movimientos estructurados. La 

formalidad de éste refleja la vida rígida y lo conservador; aunque para Julia en una conversación 

con sus amigas según “el baile es lo que más importa en esta vida”. Óscar Robles menciona, que 

la pasión de Julia por el baile “[…], revela a una madre dedicada al placer de la cultura más que 

del hogar” (140). Ese espacio de placer, al compás de danzón, en el salón social la conforta de la 

vida monótona en la que vive regida por los estatutos sociales. Como resultado, se pretende 

analizar la trastocación de Julia, a sujeto social, en un mundo independiente; y para lograrlo se 

aplica la noción de traspasar las fronteras tanto físicas como metafóricas.  

Una de las primeras fronteras que atraviesa Julia, en la Ciudad de México, es al llegar al 

restaurante ‘La esperanza’. Paradójicamente entra a ‘La esperanza’ con la esperanza de obtener 

información del paradero de Carmelo ante su misteriosa desaparición. Con la poca información 
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obtenida y el deseo de encontrarlo, se aventura a una experiencia diferente. Novaro para liberar a 

Julia de la urbe capitalina y su estructuralismo la adentra en un territorio completamente extraño, 

y de este modo el personaje se redescubre y se reedifica. En el filme, Julia tiene que traspasar la 

frontera de la Ciudad de México para revelar que más allá de sus obligaciones de sujeto existe la 

mujer pensante con necesidades emocionales, sociales y sexuales.  

El viaje al estado de Veracruz para la averiguación del paradero de Carmelo es una 

metáfora del viaje de Julia para encontrarse a sí misma. Una metamorfosis que progresivamente 

recrea a Julia en pensamiento y en una conducta más abierta. Ante la idea de crear ‘una nueva 

conciencia’ en la mujer mestiza Gloria Anzaldúa señala, 

At some point, on our way to a new consciousness, we will have to leave the 

opposite bank, the split between the two mortal combatants [...]. Or perhaps we 

will decide to disengage from the dominant culture, write it off altogether as a lost 

cause, and cross the border into a wholly new and separate territory. Or we might 

go another route. The to act and not react. (Anzaldúa 78)  

Anzaldúa brinda la noción que la mujer para crear ‘una nueva conciencia’ se tiene que despojar 

de la tradición que la esclaviza dentro de la cultura dominante; y tiene como objetivo que la 

mujer se desvincule de ese mundo opresor y esto lo puede efectuar al traspasar las fronteras. Y 

que ese periplo de transición funcione de manera sutil para liberarse de los paradigmas de la 

sociedad. El viaje al puerto de Veracruz la dispone a encontrar la feminidad olvidada, a descubrir 

otras identidades y otras sexualidades no aceptadas, dentro del género establecido por los 

sistemas hegemónicos de una sociedad establecida.  

Julia al llegar en tren al puerto y traspasar esa frontera geográfica, aprecia un espacio e 



 

 

47 

ideología diferente. Durante su estancia en Veracruz observa que las tradiciones conservadoras 

que establece la norma capitalina, en Veracruz no funcionan de la misma forma. Sus ideas y 

conducta se acoplan a ese ambiente diferente. Ahí emprende amistad con travestis y prostitutas, y 

sus amigas obreras de la capital pasan a un segundo plano. Se observa que lo habitual se aparta 

de lo proyectado en el México tradicionalista: México por sus estructuras hegemónicas y 

Veracruz por su mar. En términos literarios el o la mar poéticamente, puede simbolizar por su 

movimiento un estado de agitación y/o libertad. En el filme, éste, es una alegoría de la fluidez de 

la identidad y la sexualidad. De igual forma, refleja un ambiente de tranquilidad y apertura para 

socializar con gente diversa. Óscar Robles menciona,  

Como parte del Golfo de México, Veracruz simboliza otro espacio de la nación 

con más convivencia internacional e intercultural. En Danzón, la noción de 

frontera es clave para definir la identidad femenina en el México del fin de siglo. 

[…] Julia llega a una frontera abierta de México con respecto al mar y a otras 

naciones representadas en los numerosos barcos […] por este motivo Veracruz es 

un territorio abierto a la convivencia libre de las culturas, etnias y los sexos. (143) 

El mar como un símbolo de fluidez que lleva a Julia a traspasar esa frontera, en la que 

efectivamente está expuesta a convivir con gente de diferente culturas e identidades. En ese 

‘territorio abierto’ Julia es admirada por los hombres del puerto desde que baja del tren y camina 

entre las calles. El marinero ruso en un restaurante a primera vista le confiesa a Julia, con su 

lenguaje extranjero, su deseo de poseerla. En esa fluidez de libertad Julia rechaza la propuesta. 

No obstante, se nota un cambio en Julia, en la escena que se embelesa al ver el cuerpo de Rubén 

en la proa de su barco “Me ves y sufres”, lo que afirma la condición de varón activo; pero que 

sólo es una paradoja. La escena sugiere el despertar erótico de Julia al ver al joven guapo y aquel 
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cuerpo corpulento en una pose sensual. Ese sentimiento experimentado revive su libido, pues al 

estar en una etapa de madurez, sus obligaciones, la maternidad y los años de soledad la habían 

cohibido de esa sensación. Se observa a Julia sonreír con un sentimiento de culpabilidad y pena 

por sentir su cuerpo despertar. En esta escena la figura masculina pasa a ser el objeto de deseo de 

Julia lo que sustenta la pasividad del varón. Asimismo, se puede apreciar que ese momento de 

regocijo la directora logra distanciar la escena sexual del “morbo” y con ello le da un significado 

de posesividad hacia la sexualidad femenina. 

En el desarrollo de la narración, Novaro, proyecta a Julia como la seductora. Es decir se 

vale del elemento de la subversión de roles.21 Desde la visión masculina, tradicionalmente, se 

acostumbra al espectador a distinguir que el hombre es quien seduce. No obstante, Novaro en el 

libido de Julia hacia Rubén; la presenta apreciando (con cigarrillo en mano) el cuerpo masculino 

que yace postura boca abajo. Y que sólo muestra el dorso y las piernas desnudas. Lo contempla, 

acaricia, besa y protege. Se vislumbra que la figura masculina es proyectada como un ente 

pasivo; pues el cuerpo de Rubén yace tranquilo después de la copulación. Respecto a que ella sea 

la que tome la acción de fumar también es representativo en su personaje de seductora. De 

acuerdo a Eusebio Ruvalcaba en el cine “Se utilizaba el cigarrillo para ejemplificar que la mujer 

había iniciado su descenso. […] Pero también el fumar podía ser la mujer sofisticada, el hombre 

rudo, el hombre mundano, el calavera, el don Juan etc.” (Ruvalcaba 141). Debido a que Novaro 

en el filme evita la dicotomía de la mujer buena versus la mujer perversa y presenta a una mujer 

de clase trabajadora; se especula que la acción de fumar en Julia pasa a masculinizarla para darle 

poder como la figura femenina conquistadora. En la escena la protagonista se despoja de los 

convencionalismos. Libera su cuerpo y se relaciona con un hombre más joven; hecho que en la 
                                                 
21 Este elemento se intensifica con el trabajo de cámara al mostrar al cuerpo masculino de pies a cabeza y no 
como usualmente se hace de la cabeza a los pies. 
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capital no aceptaba la invitación de jóvenes a bailar en el salón social porque se veía mal. Julia se 

posesiona de su deseo y cuerpo físico, lo cual permite que la mujer también tenga una sexualidad 

e independencia.  

Otro factor que se rescata en el filme es la importancia del valor de la amistad en el 

mundo femenino de Novaro. En un momento de nostalgia por no encontrar a Carmelo, Julia 

emprende amistad con doña Ti (Carmen Salinas) dueña del hotel en el que se hospeda. Ambas 

comparten sus penas con un café y música de Toña la Negra.22 Doña Ti mira llorar a Julia y la 

cuestiona: “¿Lloras por un hombre? Si lo sabré yo que tuve seis. Seis criaturas tuve y para qué, 

ninguna está conmigo”. Este espacio de nostalgia funciona como una reflexión para desmitificar 

la figura de la madre como institución sagrada en México. Óscar Robles menciona, “[…] la 

película de Novaro elude los clásicos lugares comunes del melodrama familiar mexicano: Madre 

abnegada y nutricia, lloriqueos excesivos, alta tensión dramática, exaltación del sacrosanto 

hogar, diálogos grandilocuentes” (Robles 98). En efecto, doña Ti figura a una mujer estoica a 

pesar de la ingratitud de los hijos. Se entiende que es la ley de la vida que los hijos tienen que 

abandonar el hogar para realizar sus vidas. No hay justificación del desamor que éstos 

manifiestan hacia el ser que los crió y educó. Es necesario reflexionar para crear lazos fraternales 

entre madres e hijos y el filme exhibe que ante la ausencia de esos lazos fraternales se conciben 

otros lazos en este caso de amistad. Los cuales funcionan como espacios de lo femenino. En otro 

tema, la productora ubica a doña Ti en el manejo del hotel que se intuye es su patrimonio para 

subsistir. También, se observa que el entornar boleros es su motor de vida: “Nunca deje de cantar 

tan bonito” le dice Julia al despedirse. Novaro presenta la idea de que la adhesión entre las 

mujeres es más entrañable; y con ello, se ayudan mutuamente en las adversidades. Además, se 

                                                 
22 Cantante mexicana de boleros y de canciones de Agustín Lara.  
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visibiliza el apoyo moral, el confortamiento porque al pertenecer al mismo género pueden 

comprender las venturas o desventuras que padecen.   

La Colorada (Blanca Guerra) es otro personaje de Danzón en ese mundo femenino que 

Novaro presenta en el puerto de Veracruz. La realizadora la representa como a una madre 

enérgica que trabaja para sustentar a sus dos hijos pequeños, quienes están al cuidado de doña Ti 

y de sus amistades de oficio. La Colorada cuyo nombre se desconoce practica el oficio que se 

sabe más antiguo en la historia. Admite que los únicos días de descanso es cuando le llega la 

‘regla’. Novaro homogeniza el concepto de prostituta, con lo cual, el oficio se vislumbra como 

cualquier otro. Las mujeres de ese ambiente no son denigradas se les aleja de la fatalidad. Óscar 

Robles apunta, “La Colorada desacraliza y deconstruye la institución de imagen de la prostituta 

[…] no es una mala mujer, sexualizada, victimizada y fetichada, sino una madre que cumple con 

sus funciones domésticas” (146). Es una buena madre, lo que se visibiliza en varias escenas 

donde ella realiza rituales de limpieza como bañar a los hijos, cambiar pañales, nutrir, preparar 

biberones y lavar prendas al aire libre; tareas asignadas al ama de casa. En otra escena se escucha 

discutir en la habitación a otra prostituta con su padrote y luego aparecen peleando a golpes en el 

patio. Doña Ti dice a Julia: “No te preocupes, ella solita se defiende… Y si no las otras le 

ayudan”. La escena proyecta la desmitificación de la prostituta como víctima del proxeneta. 

Novaro las representa como mujeres fuertes y crea un escenario donde ellas se favorecen 

solidariamente. Robles también indica: “La prostituta ya no aparece envuelta en glamur y el 

dramatismo del cine clásico mexicano ni en medio de luces y penumbras” (146). En efecto, las 

mujeres no aparecen realizando su oficio, en contraste, realizan las funciones del hogar. Aunque 

hay una escena en la que La Colorada se viste con un vestido rojo para ir a trabajar, y le dice a 

Julia: “el rojo es bueno para trabajar”. En efecto, mientras ellas se reafirman como mujeres 
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estables, los hombres son aves de paso. Aun con sus adversidades se observan a mujeres fuertes 

que subsisten sin el apoyo de un hombre, y no están subordinadas a ningún orden social. Se 

intuye que doña Ti representa la figura materna de La Colorada y de las otras chicas que se  

hospedan en el hotel.  

En el filme Novaro hace inclusión de una forma sutil a las identidades estigmatizadas 

como las de la comunidad LGTBQIA para visibilizarlas.23 La aparición de los hombres en la 

historia refleja la pasividad que en el cine clásico la mujer ha experimentado. En Danzón los 

pocos personajes masculinos que aparecen son pasivos, y los personajes masculinos con agencia 

tienen una identidad femenina. Entre estos personajes destacan Susy, Karla y Yadira quienes dan 

un show como travestis. En el cabaret el personaje de Susy se autodefine como “una mujer de 

otoño” y como “la amiga” de Julia. Aunque, la protagonista se refiere a estos personajes como 

sus amigos “las artistas”. Con lo que Novaro insinúa que Julia no asimila que sus personalidades 

no son tan sólo un ‘performance’, sino que ‘ellos’ se identifican y se sienten como mujeres 

verdaderas. En la construcción de género Judith Butler menciona:  

[…] dentro de la teoría y la práctica feministas ha sostenido que la sexualidad 

siempre se construye dentro de lo que determinan discurso y poder, y este último 

se entiende parcialmente en funciones de convenciones culturales heterosexuales 

y fálicas. La aparición de una sexualidad construida (no determinada) en estos 

términos, dentro de entornos lésbicos, bisexuales y heterosexuales, no es, por 

tanto el signo de una identificación masculina en un sentido reduccionista. (93)  

Se entiende que política, social y culturalmente el discurso patriarcal construye la dicotomía de 

                                                 
23 LGTBQIA significa: lesbiana, homosexual, transgénero, bisexual, queer, intersexo y asexual.  
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hombre y mujer. Además, de ser el discurso oficial que sujeta y limita a los individuos a actuar 

de acuerdo a su categoría. Deja notar que no son aceptadas otras sexualidades fuera de esta 

construcción genérica. Ideologías como estas son perpetuadas por una sociedad conservadora a 

la que se le ha educado para obedecer, sin cuestionar, la normativa que le regula. A esto Judith 

Butler argumenta que se debe reinventar ese discurso de poder para crear una construcción social 

justa para que la mujer, así como otras minorías ‘no determinadas’, tengan voz. En el filme, la 

escena que proyecta a Susy en su clase de baile con Julia manifiesta el pensamiento conservador 

de Julia cuando le dice a Susy:  

Ahora te voy a enseñar como se agarra a la pareja […] no no, pero agárrame 

como hombre, está bien que sea con tres dedos, pero que yo sienta que me agarra 

un hombre no. Que con los dedos, que yo sienta que tú me mandas, que tú me 

ordenas… (Susy responde), enséñame como mujer para que te entienda. No pero 

cómo crees estás más alto, más ancho, […] es que la pareja tiene que ser […] se 

pierde la harmonía, se ve mal, se pierde lo sublime del baile. (Filme)  

La escena proyecta a Julia como a una mujer tradicional que se reúsa a fragmentar las estructuras 

convencionales. Ya que en la sociedad patriarcal es el hombre quien gobierna. El mismo danzón 

simboliza al hombre que dirige y a la mujer que se somete a su dirección. Sin embargo, esa 

perspectiva conservadora de Julia cambia con la petición de Susy al hacer la inversión de roles. 

Detrás de esta escena se muestra a una Julia que se humaniza y comienza a crear una conciencia 

para aceptar los cambios que en la Ciudad de México no había presenciado. Incluso se da cuenta 

que Susy goza una identidad propia que es merecedora de respeto. Por tanto, en la película la 

función del danzón es algo más que un baile. Se puede percibir como un vehículo para la 

inclusión de identidad, seducción y sexualidad como la de Susy en la sociedad.  
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Otro ejemplo de esta apertura se observa con la nota de despedida de Julia destinada a 

Susy, es una escena que muestra la inclusión de la representación de Susy en la sociedad. Con su 

regreso a México, Julia no tiene la oportunidad de despedirse personalmente de Susy, pero la 

cámara enfoca directamente hacia el papel y a la pluma dirigida por su mano. En donde revisa 

línea por línea para cuidar la ortografía y modificar cualquier descuido. En la nota los 

espectadores pueden leer el manuscrito: “Querida Susy: Tengo que irme. Me espera mi hija y 

mis recuerdos, quiero despedirme de ti que has sido tan bueno. Te dejo mis discos y mis mejores 

deseos […]. Un beso. Julia Solórzano. P.D. Nos vemos en el carnaval”. La nota de despedida 

funciona como un actante para concluir el lazo de amistad de Julia con Susy. No obstante, se 

intuye que Novaro busca resaltar que Julia en esa transformación subjetiva, rompe con las 

convenciones tradicionalistas y acepta ecuánimemente la identidad y la sexualidad de Susy. Esto 

lo logra cuando retrocede a autocorregir la nota al darse cuenta que le ha asignado a Susy un 

calificativo masculino; evidentemente cambia el género de “bueno” a “buena”. Al final de la 

nota, la posdata menciona verla en la celebración del carnaval.24 La amistad de Susy es un 

elemento fundamental en la liberación del cuerpo subyugado de Julia a las normas 

tradicionalistas capitalinas.  

Esta sección analiza la construcción de los cuerpos femeninos según la hegemonía 

patriarcal. La sociedad establece pautas política y culturalmente en que la mujer tiene que 

reflejar una buena conducta. Y no es la excepción el que también se le sujeta a poseer un cuerpo 

ideal. De ahí la idea de esculpir el cuerpo femenino y promover el modelo de la estética del 

cuerpo femenino en los medios de comunicación como: el cine, la televisión y las revistas. Estos 

medios acondicionan a la mujer a conservar ciertas características para poder ser aceptada 
                                                 
24 Se deduce que la productora elige la festividad del “carnaval” porque según la tradición oral hay libertad de 
trasgredir las normas sociales, políticas, religiosas y culturales.  
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socialmente. Elsa Muñiz sugiere, “La moda exigía una silueta, ni muy gruesa ni muy delgada, 

apta para lucirse sin corsé, aunque conservando la líneas más admirables en una mujer (127). 

[…] en las que las características propias de su sexo resaltaran… su belleza” (128). La idea 

ratifica que la mujer se somete a mantener el cuerpo estético según la moda de la feminidad 

hegemónica. Sin embargo, detrás de este régimen de belleza se observa una realidad en que la 

mujer puede experimentar daños físicos y psicológicos. Es decir, tener problemas de salud 

relacionados con la nutrición por el parámetro de belleza que se vuelve obsesiva. Así como 

problemas emocionales con una autoestima dañada por no lograr moldear el cuerpo perfecto.  

 Ante lo mencionado Novaro brinda una perspectiva superficial y breve en la que presenta 

el modelo del cuerpo femenino estipulado socialmente. En la Ciudad de México, en el 

restaurante ‘La esperanza’, la cámara proyecta el paisaje. Julia entra a ese ambiente familiar, 

lleno de luz en el que la lente le dirige a contemplar el lugar mientras espera noticias de Carmelo. 

En ese instante, la mirada la dirige a las paredes, en las cuales, muestra varias fotografías, en 

blanco y negro, de mujeres del medio artístico que obedecen la normativa del cuerpo aceptado. 

Poseen cuerpos esculturales, rostros bellos y miradas dulces. Resaltan la tez blanca, el cabello 

claro a pesar de que las fotografías no son a color. Se capta la belleza impulsada con rigidez a la 

mujer de la sociedad contemporánea. No obstante, el objetivo del filme es renovar las ideologías 

tradicionalistas que inmortaliza el cine clásico. Así pues, Novaro brinda otra visión de la 

representación del cuerpo en el filme al romper con el canon del cuerpo políticamente correcto 

impuesto por la hegemonía. En el filme los cuerpos femeninos se proyectan como cuerpos de 

mujeres reales sacadas de la sociedad actual. 

Seguidamente, la deconstrucción de la feminidad hegemónica se representa en los 

personajes de las mujeres de Danzón. Sus cuerpos son morenos, corpulentos, cabellera oscura y 
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labios amplios como los de Julia. De igual importancia se hace hincapié que el cabaret 

veracruzano es otra de las fronteras que cruza Julia al entrar en ese espacio relacionado con las 

prostitutas, y donde el cuerpo es otro personaje. Además, ahí se aprecia la deconstrucción del 

cuerpo siendo la cámara sus ojos. Julia asiste al cabaret a presenciar el show de Susy. De acuerdo 

a Óscar Robles, “Susy suplanta la identidad femenina sexualizada cuando asume la identidad de 

Carmen Miranda, baila y canta… El coquero” (147).25 De esta forma queda claro que el género 

va más allá que una construcción social hegemónica. Mientras Susy baila la cámara capta el 

paisaje del lugar. Julia es la espectadora de esa proyección que muestra la decoración de las 

paredes en un ambiente sombrío entre luces rojas. Varias imágenes en óleo revelan el cuerpo 

desnudo de mujeres voluminosas, tez morena y cabello oscuro. Para agregar, Robles menciona: 

“la cámara capta la figura de mujeres desnudas con piernas exorbitantes, pechos abundantes y 

pubis descubiertos” (147). Novaro propone con la representación de estos cuerpos fuera de la 

‘norma’, mostrar que la mujer de complexión física robusta puede ser tan atractiva y erótica 

como una de figura esbelta. El punto a resaltar es que las identidades tanto físicas como sexuales 

fluyen dentro de la sociedad de Veracruz. Igualmente, incita a que Julia en esa trasformación 

libere su cuerpo y se acepte sin complejos.  

En esencia, Novaro logra en Danzón (1991) mostrar un mundo femenino a través de la 

narración del viaje de la protagonista; cuyo, significado muestra dos perspectivas: la primera 

sacarla del orden establecido de la Ciudad de México para conocer otros lugares e identidades. El 

segundo, conciliarse espiritualmente para despertar su cuerpo dormido e innovar su pensamiento. 

  

                                                 
25 Carmen Miranda, cantante de samba y actriz brasileña. 
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CONCLUSIONES 

“Y aprendí a verme, a ser, a respirar… 
y así descubrí mi sexo…” 

Cynthia Meléndrez 

En la sociedad conservadora mexicana el sistema hegemónico ha definido la construcción 

de género basada en binarios. Por esta razón, ha denominado a la mujer en buena o mala. El 

discurso masculino se ha encargado de gobernar, y con ello ha limitado el crecer de la mujer 

como sujeto social, así como ente pensante. En algunas familias tradicionales se observa que el 

nacimiento de una mujer, y si es la primogénita, presagia desgracia por lo que su género implica 

(el de causar problemas). El triángulo familiar de la institución sagrada, en México, en el que se 

tiene al padre como el jefe familiar, a la madre y a los hijos como dependientes de él, 

aparentemente no funciona. Los filmes Ellas también son rebeldes (1961) y ¿Por qué nací 

mujer? (1970) son reflejo de este fallido intento de la familia mexicana. La supuesta unión de la 

familia deja mucho que desear, pues el padre da preferencia al hijo varón. La madre es fraguada 

a la horma del esposo quien la somete a su voluntad. La hija desde la infancia es vestida de rosa, 

recibe muñecas, trastecitos y todas las provisiones que la enseñarán a ser una ama de casa. 

Asimismo, el hermano la protegerá por asignación de los padres, ya que ser mujer adquiere una 

noción de fragilidad.  

En este nuevo siglo se observa que la mujer radicada en poblaciones pequeñas de México 

sigue siendo educada bajo los roles tradicionales para ser: hija obediente, esposa sumisa y madre 

sagrada. En toda la extensión de la palabra, la mujer tiene que ser íntegra para consolidar el 

honor de la familia. Sin olvidar que debe cumplir con las faenas del hogar; esas consideradas de 

menor importancia y que no son recompensadas. No obstante, es primordial el atender al 
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cónyuge como esposa, servir de aparato de reproducción y ser objeto erótico para la perpetuación 

del apellido. De esta forma, la madre entrega parte de su vida a la educación de sus frutos. 

Desafortunadamente, se observa que ellas continúan heredando ese modelo de vida a las hijas 

porque así las educaron, aceptan que son mujeres y no pueden cuestionar ni cambiar el destino. 

Por consiguiente, se visualiza que la mujer mexicana de esta futura generación, que reside en 

núcleos urbanos, intenta trasgredir las normas para cristalizar sus sueños; aun cuando se exponga 

a ser lo irracional de la sociedad.  

En la actualidad, la mujer puede ser esposa, madre, trabajadora y estudiante cuando se 

tienen los medios económicos. El ya no depender del hombre, por ser un sujeto social activo, 

llega a crear una discrepancia entre la pareja. El hombre comienza a ver en ella una 

‘competencia’. Inclusive, la acusa de incitar la desintegración familiar porque desatiende su labor 

conyugal y maternal por trabajar fuera del hogar. La autonomía, entonces representa un fruto de 

lucha para la mujer; aunque, prosigue enfrentando obstáculos por la desigualdad de género. En el 

ámbito laboral los salarios no son paralelos. El varón obtiene aumento salarial y ascenso de 

posición a corto tiempo y la mujer no. Además, la vacante para una posición profesional en las 

empresas usualmente está prevista para el sexo masculino.  

 De la representación del filme ¿Por qué nací mujer? es trascendental reflexionar qué 

valor significativo emana de ese interrogatorio que lleva como título. Los resultados proyectados 

son desalentadores; de tal manera, que retratan la realidad de la mujer subyugada. La opresión 

conduce a un estado de maldecir haber nacido mujer. La pasividad, lo rutinario, lo prohibido, la 

amargura, la imposición de los padres condenan a la mujer a una vida sin aspiraciones. La 

obligación de ser mujer en una sociedad tradicional obedece al cometido de esculpir el cuerpo. 
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En otras palabras, a moldear el lenguaje corporal tanto el comportamiento. El ser mujer sugiere 

aceptar que por su género no tiene derecho a: pensar, cuestionar, a sentir, ni a objetar.  

En el estudio se advierte que de acuerdo a las teorías feministas la mujer a través de la 

historia ha sido una construcción social carente de agencia. Consecuentemente, la hegemonía 

debe reestructurar el discurso masculino que sujeta; además, admitir la existencia de identidades 

que pueden ser distintas y fluidas. Butler menciona la necesidad de reconstruir el lenguaje 

político en un lenguaje universal para todos los individuos. Por esta razón, esa propuesta es una 

esperanza que abriría el cerrojo a una sociedad ecuánime. Porque se visualiza que la mujer aun 

no ha adquirido ni ha consumado una autonomía total en lo que respecta a México. Todo el 

poder está regido por las instituciones del orden social. A la mujer mexicana aunque se le ha 

postulado a la candidatura para presidenta del país, no ha irrumpido en el discurso oficial del 

gobierno. En la iglesia, colegios, instituciones de salud el poder sigue siendo ejercido por el 

varón.  

 Finalmente, en este estudio se rescata que uno de los elementos que une a las tres 

películas es la narración de las experiencias reales de la vida cotidiana de las mujeres mexicanas. 

Los filmes yuxtaponen la idea de que la mujer tradicional sigue en un estado de pasividad. 

Empero, Danzón brinda una luz de esperanza, con lo cual, la mujer, otras identidades y 

sexualidades toman posesión de su cuerpo físico y sexualmente al traspasar las fronteras. De esa 

forma crea un pensamiento diferente para despojarse de atavismos que condenan a la desventura. 

Este estudio explora la idea de que cómo mujer en la sociedad actual es tiempo de aprender a 

visibilizarse, empezar por amarse a sí misma, escucharse y respirar sin asfixiarse. Además es 

importante sentirse viva y no permitir que el sentimiento de culpa infundido por el Otro objete el 

derecho a la autonomía.  
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