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María Marimacha no es sólo uno 
de los personajes fantásticos que 
pueblan nuestra imaginación. Es sin 
duda un modelo y una descripción 
del comportamiento humano al que 
nadie,_ hombre ni mujer quisiera .pa
recerse. Así los esfuerzos puestos en 
la educación de los hijos se orientan 
a conminar el peligro del desarrollo 
de una marimacho o marimacha. 

Pero la marimacha siempre está 
allí lista a aparecer si las normas que 
rigen las relaciones interpersonaies 
se diluyen. Así como el trabajo fe
menino, también el enamoramiento 
y el amor ocurren en el marco de 
normas y principios que los encau
san y dan sentido. La pareja, la fa
milia, los vecinos y amigos se con
vienen en guardianes desapercibi
dos de un modelo de ser mujer y de 
un modo d.~ las relaciones entre los 
géneros que las necesidades de la 
vida cotidiana conducen a violar casi 
como obedeciendo a una nueva 

· norma. 
María Marimacha. Los caminos 

de la identidad femenina narra de 
forma amena y reflexiva la manera 
cómo un conjunto de mujeres vive 
y resuelve la tensión que se produce 
entre sus aspiraciones de realización 
personal, modelos de identidad y 
prácticas cotidianas en torno a su 
experiencia del trabajo y la pareja. 
Las relaciones entre los sexos no son 
un campo de batalléi, pero sí una 
mesa de negociaciones. · 
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Introducción 

Querer ser como los hombres es un afán que nunca 
me convenció .. Con él identificaba yo al movimiento femi
nista y a las feministas hace algo más de diez años. Ahora 
sé que no es esto lo que en verdad estaba en juego, que 
era sólo un paso en el camino del reconocimiento de la 
propia identidad y en la lucha por la igualdad entre los 
sexos1. Pero era un paso que no podía compartir. Entonces 
estaba convencida, no sé por qué, que hombre y mujer, así 
como todOs, todos los seres humanos, son iguales, abso
lutamente iguales. Que esto no se manifestara en los hechos 
cotidianos me provocaba sentimientos encontrados. Estaba 
igual y vehementemente segura que siendo iguales, hombres 
y mujeres son diferentes, no sólo distintos. Y eso me agradaba. 

1 Chanta! Mouffe, "Feminismo, ciudadanía y política democrática radical" , en 
Debate Femin ista. Año 4, Vol. 7, marzo 1993. 
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Soy mujer, quiero ser mujer, me gusto como mujer. No 
quiero ser hombre. Experimenté satisfacción y plenitud, 
hasta fuerza y poder, al desarrollar los senos. ¿Por qué voy 
a renunciar a ellos? La menstruación me dijo: Ya estás lista, 
completamente equipada, posees un secreto -así me lo 
comunicó mi D}adre- y una habilidad que son tuyas, para 
que dispongas de ella. En mi juventud no hubo miedo. 

Era apreciada ·por comportarme como niña-mujer. Era 
poderosa como hermana mayor. Era premiada por hacer 
las cosas, las tareas, los exámenes, las labores de modo 
distinto a como lo habían hecho los demás. Igual -quizá 
porque no podía hacerlo- no era suficiente, no era el modo 
de hacerlo mejor: tenía que ser diferente, incluir algo ori
ginal. Así quise ser reconocida en tanto mujer, porque soy 
distinta. Quiero que mi madre sea reconocida y valorada en 
lo que hace, y gusta de hacer, no en lo que puede hacer 
igual que otros, los varones. Nunca entendí que hubiera 
ninguna lógica en convertirse en hombre para ser valorada. 
como mujer. Por qué obligar a mi madre a abandonar el 
hogar para ser reconocida y valorada, por qué, si ella no 
quería, por qué, si nosotros la necesitábamos, nosotros sus 
hijos y mi padre. Ella era demasiado importante. ¿Era acaso 
menos que un varón o que otra mujer que trabajaba, por 
ser ama de casa? No, no lo era. 

¿Por qué renunciar a algo que me gusta para lograr 
lo que es mi derecho? Ese pleito no era con los hombres, 
era con las mujeres. Es más, por qué renunciar a algo, lo 
quiero todo. Quiero tejer y martillar, cocinar y mandar. 
Quiero ser madre y compañera, sí. Y también quiero de
sarrollar en mi trabajo y tener las mismas oportunidades y 
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reconocimiento que cualquiera, hombre, mujer o ... Aunque, 
claro, el trabajo puede esperar, primero quiero ser madre 
y no supermujer. Pero eso sí, en ninguna circunstancia ni 
condición quiero ser relegada, ignorada o subvaluada. Ala
bada y engreída2 sí, pero dominada y usada, no. 

Y en esa contradicción estaba el problema. ¿Cómo no 
serlo? ¿Cómo abarcarlo todo? Yo también tenía que renun
ciar, posponer el trabajo, los estudios. Mi opción era igual 
a su contraria, ahora lo sé, tan claramente expresada por 
una gran amiga. "Yo no me casaré ni tendré hijos. Es la 

·única manera de ejercer una carrera y ser alguien. Es uno 
u otro. La verdad no te entiendo, yo que tú ... " Yo tampoco 
entendía su opción, y no quería admitir la razón que había 
en ella. Teníamos 20 años, 1975. Qué pena las que se ven 
obligadas a abandonar algo, a perder el compañero, a cargar 
con los hijos y el trabajo o a luchar solas en pos de un 

. reconocimiento individual o colectivo. La igualdad, entendi
da como acceso a los atributos masculinos no podía -ni 
puede- ser la consigna, obligaba a renunciar justamente a 
aquello que nos daba personalidad propia, única y distinta. 

Quienes optamos por uno u otro camino, renunciar o 
posponer como yo lo veía, tuvimos que aprender a cono
cernos, a revalorar lo que . consideramos nuestros atributos 
femeninos. Ni negándolos ni afirmándolos a rajatabla llega
mos a ningún lado. De un modo nos desconocemos y 
aislamos, del otro nos "protegemos", evitamos los conflictos 

2 Estas suelen ser las formas amables que encubren un sistema de valores 
donde la mujer está sujeta al hombre sea para preservar la virtud que tanto 
se alaba, sea en razón de la debilidad que justifica el engreimiento. 
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abiertos y nos autolimitamos. Si en un caso es terriblemente 
dificil reconocer que los hombres no son en verdad el enemigo, 
en el otro es igualmente terrible descubrir además al ene
migo en casa. Porque no se trata sólo de que mi compañero 
reconozca mi trabajo y su valor, que respete mi tiempo y 
mi juicio o que apoye mis empresas y las anteponga a las 
suyas, ocurre que yo misma desconfío de mí, antepongo 
cualquier cosa a mis empresas -si llego a tenerlas. Yo no 
dispongo de mi tiempo, pero me duele cuando otros dis
ponen de él o lo uso en otros. Y es que no sé disponer de 
mi tiempo, tengo que aprender. ¿Por qué no sé? ¿Cómo 
así no aprendí a hacerlo? ¿Cómo salir de una trampa sin 
caer en otra, sin renunciar a uno mismo? ¿Cómo hacerlo, 
también, sin recurrir a la tutela masculina? "Hija, yo sé que 
tú puedes. Pero en este país la gente es tan ... Deja que te 
acompañe tu hermano." Definitivamente quiero ser mujer, 
no varón, pero tengo que cambiar. Tengo que ser mujer de 
otro modo. 

Sola no quería hacerlo, ni pienso que se deba hacer. 
En la aventura de la vida yo había escogido mi compañero, 
no mi señor. Qué aburridas las que sólo quieren una cosa, 
qué pena las que abandonan algo y sobre todo qué incom
prensibles las que procuran quedarse solas. ¿Es acaso que 
el aislamiento resuelve el problema? ¿Lo hace a uno más 
apreciado, más valorado? ¿Le permite desplegar todas sus 
habilidades? No, el asunto es de a dos. Después de todo es 
el otro el que tiene que reconocer, es con otro que se tiene 
relaciones de igualdad. Es entre dos que nacé el amor. 

Pero conservar la pareja, no hace más fáciles las cosas. 
Aun si él comparte mis proyectos qué difícil saber dónde 
estoy cambiando seguridad por subordinación, engreimiento 
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por irresponsabilidad, paz por subvaluación. ¡Y no necesa
riamente suyas, sino de los amigos, de la familia, porque 
ellos también cuentan! Reconocer que cada uno satisface sus 
inseguridades a costa del otro, es tan difícil como evitarlo. 

Sí, cada uno, él tambien lo hace. Requiere de mí para 
que le sirva un café, para atender a sus amigos, para des
ahogar sus enconos, para apaciguar sus temores. Es en el 
diario convivir que descubrimos las cosas que nos limitan. 
Si queremos cambiarlas exigimos a nuestra pareja que lo 
haga y entonces vemos que como un bumerang la demanda 
regresa y nos exige ubicarnos en una nueva situación. Los 
dos nos resistimos, pero no podemos ya dejar de aceptar 
el reto. Hay que empezar a cambiar. 

Diferencias 

La nuestra es una época de descreídos. No tenemos 
derecho a proponer utopías porque el significado de la 
palabra que preferimos recordar es el de irrealizable mundo 
i!Ylposible, y no el de modelo o proyecto de paz y felicidad 
real. 

Cierto, parece que los proyectos de algunos soñadores 
fracasaron y se derrumbaron. Los sueños no se hicieron 
realidad. Y de allí queremos sacar la equívoca lección de que 
es inútil, poco práctico, un desperdicio, luchar por construir 
una sociedad en la que sus miembros podamos todos vivir 
mejor o mejorando. Dicen que sería mejor contentarse con 
intentar pasarla bien, que cada cual se las ingenie como 
pueda. Total, siempre habrá los débiles, los inútiles, a los 
que les irá mal, y eso no es problem~ de nadie. 
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Y o me resisto a pensar en esos términos. Me niego 
a admitir y a actuar como si el bienestar de mis hijos, mis 
amigos, mis compatriotas, no dependiera también de mí, y 
unos de otros. Es verdad que si no me ocupo de ellos, su 
bienestar no va a tener nada que ver conmigo. Pero su 
fracaso, aún si no quiero asumir ninguna responsabilidad en 
él, será un problema para mi. 

Me niego también a imaginar que no debo soñar con 
que las cosas cambien, que es inevitable que las mujeres 
seamos personas de segunda categoría sujetas a seres de 
primera categoría. Personas cuya emancipación depende de 
que se transformen a imagen y semejanza de esos otros 
miembros de nuestra especie. Todavía no hemos soñado 
suficiente. No nos hemos atrevido a afirmar que siendo los 
miembros de la especie humana todos, individ~almente y 
según grupos de diverso orden, distintos y diferentes, somos 
sin embargo igualmente valiosos, igualmente propietarios de 
los bienes de la humanidad. 

Nuestra sociedad, así como las experiencias socialistas, 
hasta ahora han estado basadas en la idea de que las di
ferencias son origen inevitable de desigualdades . Había por 
ello que abolir las diferencias sociales para terminar con las 
desigualdades evidentes en la pobreza y enfermedad de 
unos. Y, según pensaron los más atrevidos, había también 
que terminar con las desigualdades entre el hombre y la 
mujer originadas en diferencias tales como la obligación de 
atender al hogar y criar niños, la falta de oportunidades de 
desarrollo y reconocimiento, la doble jornada de trabajo, la 
violación, y tantos otros males. Había que admitir a las 
mujeres en tareas de mayor relevancia, autorizarlas a aban-
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donar el hogar y los hijos. Admitirlas en las esferas mascu
linas para que sean en verdad iguales. 

Yo no veo por qué la tarea de criar hijos ha de ser 
menos importante que la de hacerlos producir o conducirlos 
a la guerra, por qué lavar ropa es menos importante que 
ensuciarla en un laboratorio o bajo un camión. Por qué es 
menos importante asear y recoger la basura que producirla 
en una fábrica, en un hotel o en un hospital. Por qué atender 
al bienestar emocional de marido e hijos es menos impor
tante que decidir el nivel de los precios o los sueldos de las 
personas, o el funcionamiento de las máquinas y el creci
miento de las plantas. 

¿Quien me va a entender en una sociedad que no se 
puede desprender de la noción de jerarquía y, sobre todo, 
del concepto del premio y el castigo? Mis hijos no lo hacen. 
¡No! Está muy arraigada la idea de que hay unos que no 
merecen y unos que merecen más, ya sea premio o castigo 
a la flojera, a la estupidez, al esfuerzo, a la inteligencia, al 
trabajo acumulado. ¿Pero serán especies comparables la 
flojera y la inteligencia o habilidad, el esfuerzo y el trabajo 
acumulado o la propiedad? Los bienes son escasos y hay 
que ver la forma de distribuirlos. Cierto. ¿Unos se los merecen 
más que otros? ¿Quienes? Nadie dudará que lo merece más, 
quien más trabaja pues es también quien más produce. 
Imaginamos que la mayor producción se debe a un mayor 
esfuerzo o trabajo real de las personas y castigamos a los 
flojos. Es más, hay que premiar el esfuerzo para incentivar 
la producción, y para ello hay que introducir diferencias (¿o 
desigualdades?) en función del esfuerzo individual o colec
tivo. ¿Cómo no reconocer los logros? ¿Cómo negarse a la 
institucionalización del premio? 
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Aun sin discutir si este reconocimiento sólo puede darse 
en forma de mayor capacidad económica, hay que tener 
cuidado con la manera como medimos el esfuerzo que 
queremos premiar. Solemos no dudar que quien produce 
más se ha esforzado más. Pero entonces veamos .. Se es
fuerza más acaso quien invierte sus sentidos y energía pla
neando la inversión que quién lo hace dirigiendo la produc
ción o alimentando una máquina, reparándola, produciendo 
alimentos, engendrando niños o cuidándolos? La respuesta 
muchas veces parece fácil. No nos va a costar mucho trabajo 
escoger nuestros preferidos. El estrés del empresario, el 

· tedio del obrero, el sudor del campesino, la tensión del ama 
de casa, son síntomas de su mayor esfuerzo. Sin embargo, 
el esfuerzo por sí mismo no significa mayor producción. 

La necesidad no puede ser criterio de selección, pues 
quien más se esfuerza necesita más compensaciones. Ella 
también nos remite al esfuerzo. Por esta vía y también por 
otra. Si les reconocemos a todos iguales necesidades y las 
atendemos independientemente del volumen real de la 
producción -es decir, independientemente de lo que 
consideramos los logros del esfuerzo- estaremos produ
ciendo bienestar ficticio y desincentivando la producción .. 

No confundamos esfuerzo con habilidad o rendimiento. 
Habilidad es parte de las condiciones en que el esfuerzo va 
a producir un determinado rendimiento. Quizá sólo este 
último es en algunos casos matemáticamente mensurable. 
Es más, preferimos que una herramienta o un procedimiento 
reduzcan al mínimo el esfuerzo personal necesario para 
aumentar la producción, o incluso hagan este incremento 
independiente del esfuerzo de los seres humanos que tra
bajan. El rendimiento del trabajo , los mayores bienes pro-
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ducidos, no son resultado del esfuerzo personal. El trabajo 
que medimos por sus logros no es el esfuerzo; ese trabajo 
personal real es sólo uno de sus componentes, cada vez más 
pequeño, menos significativo y, por lo tanto, menos apre
ciado. Podemos incluso dejar de registrarlo. El esfuerzo no 
es el trabajo que hay que premiar. Y sin embargo estamos 
seguros de que el médico trabaja más que otros. ¿Se esfuerza 
más? Después de todo pasó nueve años de su vida adqui
riendo una valiosa habilidad. ¿Pero qué hicieron los demás 
mientras tanto? Acaso estuvieron el administrador o el in
geniero que sólo estudian cinco años los otros cuatro de 
vacaciones? A lo mejor el albañil se pasó nueve años de 
paseo. No, claro que no. Lo que pasa es que lo que hacen 
es menos productivo, menos importante. Pero entonces 
nuevamente me resisto. ¿Que es lo que lo hace menos 
importante? Si respondemos que es la naturaleza distinta de 
la actividad que desarrollan habremos vuelto al principio y 
no podré admitir que hacer crecer hombres es menos 
importante, supone menos trabajo y menos esfuerzo que 
hacerles producir microchips o curar sus males. Si la dife
rencia en importancia se debe más bien a que unas activi
dades suponen inversión, 3 ó 5 años de estudios_, maqui
naria, propiedades, mientras las otras se abocan directamente 
a la producción como obreros, empleados, madres, entonces 
no podré admitir que el valor de los seres humanos varíe 
según dispongan o no del capital. Esa lógica es una gran 
trampa de desprecio a los seres humanos. Y el desprecio 
al trabajo, esfuerzo, producto, habilidades, consideradas 
femeninas, es parte de ella. 

¿Cómo construimos estas imágenes? ¿Qué construimos 
con ellas? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué nos sirven? 
Demasiadas preguntas, y desordenadas. Pero sólo se me 
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ocurren más preguntas. Las diferencias existen, las desigual
dades también. Pero son cosas distintas; de distinto orden. 
Las primeras pueden ser naturales, sociales, culturales o 
económicas. Las segundas son políticas, son el valor, los 
deberes y derechos que realmente atribuimos a las personas 
o grupos más allá de las declaraciones formales. ¿Cómo 
evitar que las deseables diferencias den sustento a desigual
dades y abusos? 

Si en algún lado las diferencias sustentan valoraciones 
desiguales de los seres es en las relaciones entre hombres 
y mujeres. Allí las diferencias son biológicas, pero sobre todo 
culturales, y en ellas se sustenta el dominio vestido de 
protección y ayuda. Pero ¿cómo?, ¿cómo somos las mujeres 
capaces de admitirlo y de reproducirlo? ¿Lo hacemos todas 
de la misma manera? 

Las mujeres y el cambio 

Estas preguntas y la secreta esperanza de encontrar 
quien se librara de la discriminación y dominio de su pareja 
me impulsaron a interesarme en el problema a través de una 
investigación inicialmente planteada como un estudio de la 
estructura familiar de las mujeres migrantes en un barrio 
pobre de Lima. 

La migración es uno de los fenómenos más importan
tes y extensos desatados por el proceso de modernización 
en el país. Ella ha traído a nuestra capital más del 60% de 
su población3. A lo largo del presente siglo impulsó hacia 

3 Consejo Nacional de Población, Perú: Hechos y cifras demográficas, Lima, 
1984. 
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Lima primero a los sectores altos y medios provincianos que 
vinieron en busca de educación superior y a ocupar los 
puestos de trabajo que generaba la industrialización de Lima. 
Nuevas capas intelectuales, medias y obreras se nutrieron 
con su aporte. Luego llegaron los sectores pobres, población 
campesina: comuneros y yanaconas, para los cuales el 
mercado de trabajo obrero no ofrecía ya posibilidades tan 
halagüeñas. La educación y los servicios en cambio ofrecían 
nuevas posibilidades de expansión. Primero la autoconstruc
ción y luego el autoempleo se convirtieron en fuentes de su 
precario, aunque promisorio, bienestar. Finalmente los di
versos programas de apoyo al consumo popular básico y así 
como la microempresa informal parecen ser las vías de su 
modernización. 

Sin considerar todos los cambios ocurridos en el pre
sente siglo la transformación de la estructura y cultura urbana 
es sin duda uno de los más notorios. Ciudades pequeñas, 
que alojaban a finales del siglo pasado al 1 7% de la población 
nacional y cuyos habitantes se dedicaban fundamentalmente 
a actividades artesanales han sido transformadas4 • Sólo las 
once ciudades más grandes del país alojaban en 1981 al 
37% de la población nacional5• Lima, la más grande entre 
ellas6 , no sólo ha visto crecer su población por el significativo 
aporte de la que una vez fue población rural sino que también 

4 Ciudades de más de 2000 habitantes en 1876 según Héctor Maleta y 
Alejandro Bardales, Perú: Las provincias en cifras. 1876-1981 , Amidep, 
Universidad del Pacífico, Lima p. 75. 

5 Consejo Nacional de Población, Perú: Hechos y cifras demográficas, Lima, 
1984, p. 78. 

6 En 1981 Lima Metropolitana contaba 4 576 194 habitantes; representa el 
27% de la población nacional. Casi el doble de la población nacional de 1876. 
/bid. 
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vio cambiar sus características materiales y culturales. El 
crecimiento del área e infraestructura urbana, aunque defi
ciente, el desarrollo de la industria, los servicios y el comercio 
urbano, la formación de los partidos políticos modernos, el 
movimiento obrero , el de pobladores, mujeres y feministas, 
la incorporación de la mujer en el trabajo remunerado y la 
política, etc., la convierten en una ciudad moderna. 

Las mujeres no han sido ajenas a este enorme proceso 
de cambio, el cual a veces han encabezado. La mujer migrante, 
más que cualquier otra, es una persona abierta a üna aven
tura de cambios radicales. En nuestro país no sólo ha pasado 
del campo a la ciudad, sino también de un ambiente cultural 
a otro, en medio de un proceso general de modernización. 
Abandonó su rol tradicional en el campo para introducirse, 
con otras mujeres no migrantes, en el mercado de trabajo 
urbano. Dos veces se aleja del hogar para algo distinto que 
trabajar. Primero cuando migra, y luego cuando ya en Lima 
incursiona en la vida pública, a través de la lucha por la 
vivienda y la infraestructura urbana. Pero también es distinta 
y original su experiencia colectiva en organizaciones feme
ninas creadas en el intento de proteger la precaria economía 
familiar. En medio de sus esfu~rzos por instalarse y progre
sar, la mujer migran te comparte con otras la construcción 
de un entorno social y una familia, los cuales, a la par que 
su propio rol e identidad social son constantemente rede
finidos, no sólo por los procesos generales de cambio, sino 
también por su experiencia de la vida e ideologías urbanas 
en condiciones de pobreza y en un contexto cultural nuevo. 

Ubicarse en la perspectiva de la migración . tiende a 
inducirnos a comparar entre dos modelos extremos: los 
patrones y relaciones sociales que se abandonan y aquellos 
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"urbanos" existentes que deberán adoptarse. Es más, entre 
los investigadores sociales tendemos a sostener que los pri
meros pertenecen a la matriz cultural prehispánica que habrían 
persistido gracias al relativo aislamiento de las comunidades 
andinas, mientras los segundos son resultado del mestizaje 
e imposición cultural española. 

Son los investigadores sociales, pero también los mis
mos migrantes, quienes conciben la migración como el in
tento de hacerse un lugar en otro mundo y de apropiarse 
de ese nuevo medio y sus ventajas. Desde esta perspectiva, 
que supone un tránsito necesario de una a otra situación 
extrema, de andino tradicional a occidental moderno, de 

· rural a urbano, descubrimos que los cambios a que están 
sujetas las biografías de las mujeres migrantes no siempre 
corresponden a los cambios esperados en las estructuras y 
relaciones básicas de la organización social (la familia y el 
trabajo) ni a cambios en las representaciones colectivas 
(imagen de lo femenino). Y cuando corresponden parecen 
suponer la negación y el abandono de los modelos origina
les, los cuales se advierten en esta perspectiva como con
trarios a lo nuevo7• No es sólo que la mujer trabajadora deba 
asumir los roles tradicionales (tradicionales tanto en el campo 
como la ciudad) de madre y esposa, sino también que se 
encuentra en una situación distinta. Aquello que en el medio 
rural tenía un lugar reconocido, en la ciudad es negado y 
despreciado; desde las costumbres respecto a la salud 
(medicina folklórica b tradicional en nuestro medio) y la 
crianza de los niños 

7 Marga Stahr y Marisol Vega, "El conflicto tradición-modernidad en mujeres 
de sectores populares", en Márgenes Nº 3, SUR Casa de Estudios del 
Socialismo, Lima, junio de 1988. · 
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(caracterizada por el descuido según los patrones urbanos) 
hasta el comportamiento juvenil entre los sexos y la respe
tabilidad y amparo de las madres solteras8 • Todo migrant'~ 
busca lograr éxito o bienestar económico. Uno de los modelos 
propuestos a las mujeres es el de la trabajadora, pero esta. 
es profesional, blanca y sofisticada. Vencido el primer es
collo, la posibilidad de salir de casa a trabajar, hay que vencer 
el segundo: acomodarse a los patrones de buena presencia 
reñidos no sólo con los patrones culturales originales, sino 
además con las características físicas de la gran mayoría d~ 
las mujeres peruanas. Criar hijos no es una labor descono
cida a ninguria migrante, hacerlo en el contexto de un barrio 
marginal plantea problemas cotidianos nuevos (la escasez de 
agua, la falta de espacio, la distancia entre el lugar del trabajo 
y la vivienda de los niños, etc.) y también un reto a su 
autoestima. No se ignora las ventajas de servicios urbanos, 
como los servicios médicos y educativos por ejemplo, y se 
acude a ellos. Pero allí raramente encontrarán respeto para 
sus personas y serán tratadas como menores de edad o 
ignorantes. Deben aprender a criar niños según la receta 
médica, y salen con el biberón en la mano. Hay que ser muy 
pobre o muy fuerte para sobreponerse a la amenaza "Se 
morirá si no hace como le digo" y seguir algunos consejos 
prácticos de la madre. En efecto, son consideradas un fra
caso en el área de su definición básica como madres. Ellas 
no tienen nada bueno que aportar, nada que enseñar a sus 
hijos, cuando éstos son bebes están a cargo del médico y 
más adelante de la escuela. ¿Cómo educar a los hijos? Como 
lo hizo su madre no, pues eso es atraso y vergüenza; y 

8 Rodrigo, Edwin y Luis Montoya, La sangre de /os cerros, CEPES/Mosca 
Azul/UNMSM, Lima, 1987. 
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porque no puede responder a los nuevos problemas que 
plantea vivir en una metrópoli pobre que ofrece a medias 
las comodidades de la vida moderna. 

De este modo ese mundo vigoroso y emergente que 
logra "éxitos" en la conquista de la m.odernidad (igualdad y 
progreso) es en realidad un mundo conflictivo y angustiante 
en la biografía de sus creadores. ¿Será un mundo frustrado 
por la incapacidad de reconocerse en su pasado, recuperán
dolo para desarrollarlo hacia un futuro mejor? De ser así 
¿qué explica esta incapacidad de recuperar su propia his
toria? Y si no, ¿qué rumbos toma la construcción del futuro 
y la identidad femenina? 

Las respuestas a estos problemas se encuentran en otros 
niveles del proceso social. La oposición de dos modelos 
culturales en el proceso migratorio es sólo la expresión de 
fuerzas sociales hasta entonces geográficamente separadas 
que se inician en la pugna por el control de la sociedad. Lo 
que en realidad existe es un profundo proceso de cambio 
que recorre toda la sociedad, migrantes y no migrantes, 
hombres y mujeres. Es cierto que podemos considerar como 
preexistentes los modelos y relaciones dados en el punto de 
partida de un proceso de cambio (los modelos tanto urbano 
como rural) pero su término o punto de llegada no está 
preestablecido, los objetos en cambio son también sujetos 
de sus propios procesos. Y en la medida en que ni siquiera 
conocemos cabalmente los modelos originales no debemos 
sorprendemos ante algunas incongruencias. Si bien supone
mos por ejemplo que el proceso de modernización homo
geniza culturalmente a la población al superarse los límites 
locales de las culturas regionales en favor de una híbrida 
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forma cultural masiva e introduce formas modernas de 
comportamiento social y económico, encontramos que tam-· 
bién las lealtades locales y famfüares son reeditadas en las 
estrategias de supervivencia urbana, en fas relaciones eco-· 
.nómicas ciudad-campo y en los gustos o sensibilidades cul-· 
turales. La marcada presencia de estilos culturales y artísticos 
locales, las instituciones de migrantes, las relaciones basadas 
en lealtades familiares y regionales que caracterizan la eco-· 
nomía informal, por ejemplo, indican que tradición y mo-· 
demización no son opuestos en los sectores populares, los 
cuales tampoco son homogéneos. 

En los barrios y en el país hay en curso un profundo 
proceso de cambio, de creación cultural bastante más com
plejo y desgarrador de lo que podemos imaginar si nos 
acercamos a él sólo como el resultado de la conjunción de 
dos culturas. En este contexto el problema de la identidad 
femenina entre migrantes en su propio país no es de manera. 
alguna sólo el problema de redefinición de la identidad de 
los géneros al interior de una sociedad culturalmente homo
génea. En un país como el nuestro, que ha mantenido 
geográfica, política, social y económicamente separadas 
diversas tradiciones culturales, la migración implica también 
la redefinición de la identidad cultural, si bien no nacional, 
sí de un inmenso sector de nuestra sociedad porque afecta 
las características de su organización económica, y por tanto 
las de las relaciones laborales, políticas y sociales entre los 
grupos. Afecta también las características de la familia en 
relación a la cual se estructura una parte fundamental de la 
identidad de sus miembros. Es así que el problema de los 
géneros está íntimamente ligado al proceso de redefinición 
social que sacude nuestro país. Y no es la culminación de 
un proceso general, sino parte integral del mismo. 
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Trabajo, amor, modelos 

El grupo de lo femenino y lo masculino, lo que cada 
uno puede hacer o se espera que haga, la manera como 
entre ellos se distribuye el prestigio, las ocupaciones las 
habilidades y hasta inclinaciones, los roles que cada uno 
cumple, son construcciones sociales. Uno de los más básicos 
aunque no precisamente elementales ni circunscritos meca
nismos de organización social. Lo que importa entonces de 
las relaciones entre los géneros es el modo como se pro
ducen y la forma como definen o modelan a quienes ponen 
en relación. 

Las preguntas sobre la naturaleza de las relaciones 
entre las personas y la manera como las construimos y 
perpetuamos volvieron a plantearse una y otra vez, pertur
bando mi trabajo casi tanto como el pasmo que me produ
jeron los relatos que muchas mujeres me confiaron. Cuando 
uno no está conforme con su manera de vivir y la de los 
suyos suele ir a buscar explicación o solución a otra parte. 
Pero no siempre lo conseguimos, a veces sólo logramos 
volver sobre nuestros problemas cargando además los aje
nos. En efecto las preocupaciones que organizan este texto 
nacen de una experiencia personal que me plantea la ne
cesidad de conocer la manera cómo en el contexto de la 
vida cotidiana y particularmente de la vida familiar construi
mos aquello que define nuestra identidad como femenina y 
nos ubica en una determinada relación con los demás. 

Por ello cuando fui a buscar quien quisiera compartir 
conmigo sus experiencias, más que contrastar modelos de 
estructura familiar, procuré atender a los problemas de la 
vida familiar que las propias personas se plantean y cómo 
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los resuelven. Una vez informadas que yo hacía un trabajo 
sobre la historia de las familias, ellas contaron su versión, 
decidieron qué entendían por familia y cuáles eran las cosas 
que yo debía saber. Me indicaron a quién debía entrevistar, 
quién necesitaba ser escuchada, me citaban para hablar9 • Yo 
por mi parte escuchaba sus relatos e intentaba comprender
los, más bien los reinterpretaba intentando ordenarlos en 
torno a sus problemas centrales, a lo más incomprensibk~ 
de su vida o a los modelos de comportamiento que se 
autoproponían. Así se elaboraron los tres textos que com
ponen este trabajo y cuyos temas son la definición de la 
identidad y autovaloración de las mujeres en tomo al trabajo 
y las ocupaciones femeninas, el significado del amor en la 
conformación de las parejas y la definición de la felicidad, 
y finalmente algunas representaciones de la identidad feme·
nina y la relación entre los géneros. 

Antes de contar las historias que conocí y compartí 
durante 1991 en La Balanza, uno de los pueblos jóvenes 
del distrito limeño de Comas, quiero agradecer a todas las 
personas que me recibieron en sus casas y compartieron 
conmigo la historia de sus vidas. 

Este trabajo fue posible gracias al apoyo de la Funda
ción Ford y la Pontificia Universidad Católica, al trabajo de 
Themis Castellanos y María de los Angeles Chero, quienes 
colaboraron conmigo, y sobre todo gracias a la confianza 
y generosidad de Santos Medina, Yolanda Florentino, Na
tividad Bedón, Pastora Ysuski, Oiga Cerna, Abigail Caldas, 

9 Por supuesto esto tomó un tiempo, un tiempo en que sin embargo aceptaban 
que estuviera donde nadie me había llamado ni tenía nada que hacer. 
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Zaida Caldas, Susana Caldas, Olga Torres, Juana de Torres, 
Mery Lape, Carmen Flores, Rosa Florentino, Paula Cueto, 
Nelly Florentino, Victoria Ysusqui, Inés de Caldas, Zósima 
Ubillús, Domitila de Paz, y tantas otras mujeres cuyas ex
periencias forman el grueso de este trabajo. A ellas a sus 
familias y a los miembros del Comedor Popular San Ramón 
les agradezco muy especialmente el tiempo que me dedica
ron. Tambien quiero agradecer a los amigos Natty Vallier, 
Nelson Manrique, Betty Burga, Manuel Burga, Eduardo 
Cáceres, Patricia Portocarrero y Maruja Martínez que me 
apoyaron y se asombraron conmigo. 

(27) 





El valor del trabajo 





El estudio de la historia andina ha dado ocasión para 
argumentar que dominación y subordinación no son carac
terísticas universales de la situación de la mujer en la familia 
o en la sociedad. Algunos autores sostienen que en la sociedad 
prehispánica y aún en la sociedad campesina contemporá
nea la mujer no se encontraría subordinada. Ofrecen como 
demostración los ejemplos de mujeres conduciendo curacaz-

, gos moches en el norte, la existencia de una jerarquía 
, religiosa femenina, la presencia de divinidades creadoras 
femeninas, una ideología que no considera a la mujer inferior 
sino equivalente y complementaria al varón, el poder de 
decisión de la mujer campesina sobre ciertas áreas de la 
actividad familiar y otros más. Proponen que en el área 
andina en diversos espacios y épocas funcionó una sociedad 
donde los géneros se concebían complementarios y se dis
tribuían de manera simétrica tareas, propiedad y poder. 

Aun si tanta bondad -la inexistencia de la subor
dinación- no fuera cierta, la sola posibilidad de documentar 
un orden social donde las funciones de la mujer y su valo
ración se estructuran_ de otra manera, donde las relaciones 
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de género fueran distintas, seria suficiente para despertar 
entusiasmos y esperanzas. Más allá de la necesidad de ver 
confirmadas en alguna experiencia social nuestras utopías, 
el estudio, apasionado o no, de las relaciones de género en 
el mundo andino puede ilustrar los mecanismos de la do
minación, el orden y relación de sus elementos y los ámbitos 
en los que se asienta. 

Los miembros de la pareja que en los Andes dan origen 
a la familia, se conciben complementarios entre sí y se 
distribuyen las tareas de manera tal que las labores produc
tivas no son exclusivamente masculinas10. La mujer deshierba, 
participa en la siembra y en la cosecha, cría y pasta los 
animales, vende o intercambia en el mercado local. No sólo 
se ocupa del cuidado del hogar, los hijos y el esposo; también 
realiza tareas agropecuarias, conduce huertos y se encarga 
de la comercialización de sus productos. De otro lado, las 
labores del hogar tampoco son exclusivamente femeninas. 
El hombre teje, cose y prepara los alimentos11 • Las tareas 
se intercambian. 

Ciertamente existen tareas femeninas y tareas mascu
linas, pero esta división no Sf hace separando las tareas 
productivas de las tareas del hogar de modo que la mujer 

1 O Esto no es característica exclusiva andina. La mayor parte de las sociedades 
concibe parte de las actividades productivas como actividades femeninas, 
aunque lo que en unas es femenino es con frecuencia masculino en otras 
o en otro periodo histórico de la misma sociedad ~ No hay tampoco que 
confundir complementariedad con igualdad. Ver B.J. lsbell, "La otra mitad 
esencial: Un estudio de complementariedad sexual andina", en Estudios 
Andinos, año 5, Vol. V, N2 11, pp. 37-55, 1976. 

11 Penélope Harvey, "Género, autoridad y competencia lingüística. Participación 
política de la mujer en pueblos andinos", en Documentos de trabajo N° 33, 
Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1989. 
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no está incapacitada para producir su subsistencia y 
comerciarla. Muy por el contrario se espera que sea labo
riosa, no sólo hacendosa, que aporte al bienestar familiar 
con su propia producción. El prestigio del varón reposa 
ciertamente también en la mujer que tiene. En lo "buena" 
que es, es decir en lo bien que ella lo cuida y lo atiende, 
y en lo eficiente que pueda ser colaborando con él en la 
multiplicación de los bienes familia~es. 

La propiedad tampoco es exclusividad masculina. Pero 
no se puede decir que sea compartida al interior de la pareja. 
El hombre es propietario y su mujer también, sin embargo 
diferencian sus bienes conservando cada cual el control 
sobre lo suyo. Las mujeres andinas son propietarias de tierra 
y ganado que aportan al hogar y que, sumados a los bienes 
que aporta el marido, son el punto de partida de la pros
peridad familiar. La propiedad familiar mantiene diferencia
do lo que cada uno aporta a la empresa común. 

La capacidad de participar en la propiedad, la produc
ción y la comercialización da a las mujeres campesinas en 
los Andes cierta independencia económica, pero no cons
tituye la base de una relación igualitaria. Si bien las mujeres 
campesinas conducen sus tierras y propiedades~ no lo hacen 
directamente. Lo hacen a través de sus esposos, sus hijos 
mayores, sus padres o sus hermanos12• No están impedidas 
de realizar cualquier labor, pero su propio trabajo no es 

12 En otros sectores sociales la situación puede ser distinta. Véase Christiana 
Borchart de Moreno, "La imbecilidad y el coraje. La participación femenina 
en la economía colonial (Quito 1780-1830)", en Revista de Historia de 
América N° 17, Editorial Universidad Complutense, Madrid, 1991, pp. 16 7-
182. ' 
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suficiente para lograr un adecuado excedente. Para preparar 
la tierra, para sembrar, para hacerlo en parcelas dispersas 
en el territorio comunal o distrital se requiere mayor número 
de colaboradores, y ellas no están habilitadas para solicitar 
ayuda por los mecanismos tradicionales. Un varón tiene que 
hacerlo por ellas13 ; de este modo, tienen que recurrir a sus 
familiares masculinos, sus hijos, sus hermanos, y padres con 
los que compartirán los beneficios. El prestigio, la respeta
bilidad de una mujer, está ligada al hombre. Por ello, si no 
hay varón en la familia que pueda cwnplir las tareas mas·
culinas, su situación social y económica se vuelve precaria. 
Se verá ante la necesidad de contraer matrimonio. En el caso 
de las mujeres sin marido, sus hijos y propiedades vuelven 
al seno del hogar paterno. A pesar de todo la mujer no es 
autosuficiente. 

Y tampoco es independiente. ¿Lo es el varón? Las 
mujeres no sólo no tienen la misma capacidad que el hombrn 
para establecer contratos: ellas tampoco son parte de los 
organismos de gobiemo14. Pero los varones tendrán que 
concertar con sus esposas las decisiones. Hay procesos 
productivos que ellas conocen mejor, ellas deciden el destino 
de la producción aunque ellos hagan el negocio, parte de 
los bienes les pertenecen, ellas tienen un gran poder. Los 
miembros de la pareja andina son complementarios entre 
sí en lo económico, en lo ideológico. La familia es también 

13 Seria interesante averiguar si se da el caso de mujeres que solicitan a otras 
mujeres ayuda para las labores agrícolas. La norma es que este tipo de arreglos 
se hagan entre varones para conseguir el apoyo de otros varones o de toda 
la familia. En todo caso es el varón quien sanciona la organización del trabajo. 

14 Bourque y Warren. "Campesinas y comuneras: Subordinación en la sierra", 
en Estudios Andinos, año 5 , vol. 1, N° 1, Pittsburgh, 1976. 
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una empresa económica a la que ambas partes aportan 
propiedades y trabajo. Ella tiene, pues, cierto derecho a 
decidir, a reclamar, pero debe hacerlo con el respaldo de 
sus parientes varones o a través de ellos. Y debe finalmente 
contentarse. En virtud de sus características y habilidades 
distintas, cada una de las partes de la pareja necesita de la 
otra. 

Esta noción de complementariedad, que no significa 
igualdad ni identidad de las partes, no es exclusiva de la 
relación entre los géneros. Es fundamental a cierta racionalidad 
económica y social en la zona andina, quizás por causas 
ecológicas. En condiciones de extrema diversidad ecológica 
en los Andes, se ha producido una cultura que organiza el 
manejo simultáneo y paralelo de diferentes ciclos agrope
cuarios complementarios entre sí y organiza el trabajo 
distribuyéndolo entre un conjunto de familias aliadas y mu
tuamente dependientes. La noción de totalidad implica por 
lo tanto en lo ecológico, en lo económico, en lo social y 
probablemente en lo personal, la noción de diversidad y 
complementariedad15. Pero también jerarquización u orden. 
Y aun más: competencia. 

"Un modelo igualitario de complementariedad es asu
mido por aquellos que proponen la existencia de es
feras separadas de actividad para hombres y mujeres. 
[ ... ] Se ha argumentado, por ejemplo, que si bien los 

15 Sobre el tema ver: Jürgen Golte, La racionalidad de la organización andina. 
Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1980. También Billie Jean lsbell. "La 
otra mitad esencial: Un estudio de complementariedad sexual andina", en 
Estudios Andinos. año 5, vol. 1, No 1, op. cit., y S. Bourque y K. Warren, 
op. cit. "Campesinas y comuneras: Subordinación en la sierra", Pittsburgh, 
1976. 
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hombres, [ .. . ] tienen autoridad sobre sus esposas e 
hijos, las mujeres, como únicas administradoras de la 
cosecha familiar, tienen mayor autoridad y autonomía 
en la esfera económica. 

En contraposición a esta noción de complementariedad 
igualitaria, están aquellos que argumentan que las esferas 
separadas y los poderes contrabalanceados enmasca·
ran en realidad una jerarquía sexual basada en medios 
de control separados pero desiguales." 

La presencia española habría introducido desigualdad 
en un medio igualitario: 

"Tal autoridad (masculina) no puede ser ejercida eficaz.
mente dentro de la moralidad de la comunidad andina, 
donde hombres y mujeres interactúan como iguales 
complementarios." 16 

¿Qué ocurre con estas nociones cuando las condiciones 
materiales cambian? ¿Persisten y organizan las nuevas con
diciones o tienen que ser sustituidas? Si la lógica de super·
vivencia urbana diferencia el hogar de la empresa económi
ca, obligando al varón a concentrarse en una única actividad 
productiva e impidiendo que la mujer se dedique a otra cosa 
que no sea cuidar del hogar, si la mujer o ambos carecen 
de propiedades productivas, entonces la lógica de la comple
mentación no funciona más. La alianza varón-mujer no es 
más jo que garantiza la supervivencia. Proporciona satisfac
ciones emocionales, pero deja a la mujer desarmada y carente 
de valor, incluso ante sus propios ojos. Lo recortado de los 
ingresos del varón acentuará aún más las tensiones. ¿Se 

16 Penélope Harvey, op. cit ., pp. 6-7. 
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traducen éstas en violencia contra la mujer, en abandono del 
hogar (él se va, busca otra pareja o no colabora a la su
pervivencia de los demás miembros de la familia) o se traduce 
en la demanda de que ella también trabaje? La mujer se 
siente disminuida y puede optar por soportar. Con ello se 
aproxima al modelq familiar machista, y vive la angustia de 
la incapacidad, acentuada además por el trato que le dan 
otros sectores sociales urbanos, y el temor al abandono. 
Puede también intentar revertir la situación y buscar una 
propiedad (vivienda en un nuevo pueblo joven) o trabajo lo 
más cerca posible del hogar y los hijos, incursionando entonces 
en actividades artesanales, comercio o trabajo dependiente 
en el horario más restringido posible. ¿Le devuelve esto valor 
ante sí misma y su pareja? ¿Le devuelve la capacidad de 
participar en las decisiones y de exigir la participación del 
marido en las tareas del hogar? El trabajo del hombre y la 
mujer son necesarios para completar los ingresos pero no 
son complementarios en la lógica de la producción. En estas 
condiciones cualquiera de ambos es sustituible, las tensiones 
pueden disminuir pero no se garantiza la estabilidad de la 
pareja. La familia no es más la que asegura el bienestar 
económico sino cada individuo. ¿Podrán percibirse como 
complementarios en otros planos? ¿Es la independización · 
de los individuos origen de igualdad? 

Otra es la situación si la pareja emprende junta un 
negocio. Ella aporta sus ahorros de empleada del hogar, él 
un puesto en el mercado, una carretilla, la vivienda, alguna 
mercadería, una habilidad artesanal o, a la inversa, ella pone 
el trabajo, él el capital. Sus aportes son del mismo tipo, 
económicos. Los géneros siguen siendo complementarios. 
Las tareas reproductivas podrán distribuirse indistintamente 
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entre ambos. Pero la ideología dominante propone la dis
tribución diferencial de las tareas entre los sexos. El vecin
dario se mofará de ambos: él no puede cumplir con sus 
obligaciones, ella es considerada exigente y descarada. 

En los barrios se entremezclan grupos de orígenes 
socioculturales diversos. Las tensiones étnicas y raciales, las 
suspicacias y envidias, los malentendidos y prepotencias son 
cotidianos. Ciertamente es encomiable que quien llegó de 
la sierra sin nada tenga ahora una casa de material noble, 
los hijos en la escuela o en un trabajo lucrativo, las como
didades mínimas y un hogar estable. Pero llegaron a com
petir por los puestos de trabajo de los padres y esposos de 
sus vecinas y a desequilibrar el orden familiar. En una lógica 
donde los varones proveen el sustento del hogar, esas mujeres 
que lo hacen tan bien como un hombre son incomprensibles. 
Lo hacen en público, para que todos las vean, le reclaman 
al esposo, son peligrosas y son envidiables. Otras también 
quisieran trabajar y reclamar, pero su orgullo reside en ser 
mantenidas, en administrar bien sus recursos y su conviven
cia. Procuran apoyar la economía familiar sin alejarse de 
casa. El comedor popular en la propia casa es una buena 
alternativa, distribuir las raciones personalmente reafirma 
sus atribuciones de administradora. También consiguen E~l 

apoyo de sus maridos para algunas tareas del hogar. Pero 
entonces son prepotentes, acaparadoras o deshonestas. 

¿Dónde están los puntos de acuerdo? ¿Los hay? ¿Con
ducen a mejoras en la situación de la mujer? ¿Desde qué 
punto de vista? 

* * * * * * 
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He aquí algo de la historia de una de esas mujeres que 
son escándalo en su vecindario. Emma vive hoy en un pueblo 
joven del distrito popular de Comas, en la casa de su madre 
donde pasó la mayor parte de su infancia. La acompañan 
sus tres hijas, y últimamente también su marido. La madre 
vive sola en la choza que Emma construyó en una invasión; 
le cuida así el lote. Ambas nacieron en la ciudad andina de 
Puquio, capital de la provincia de Lucanas en el departamen
to de Ayacucho. Cuando niña emigró a. Lima con su madre 
y no volvió a visitar su pueblo natal sino hasta los 16 años. 
Su marido, en cambio, nació en Lima, sus hijas también, 
en Comas; pero su suegra es ancashina y llegó, como ella 
misma, a los tres años a Lima conducida por su madre. 

El barrio en el que vive es en este aspecto aún más 
variado. Es sólo una calle, en realidad un pasaje de unos 100 
m. de largo que trepa el cerro en el que funcionan dos 
comedores populares y dos comités de vaso de leche. Allí 
Emma convive con mestizas y negras de origen urbano 
limeño, con provincianas que, como ella, fueron criadas 
(socializadas) en Lima, con jóvenes migrantes que llegaron 
ya comprometidas a educar a sus hijos pequeños en el barrio 
y también con limeñas cuyos padres provincianos las criaron 
en barrios cercanos. 

Emma tiene 34 años y la mayor de sus hijas 15. Su 
marido es dos años menor que ella. Así la niña nació cuando 
ella tenía 19 y ya era mayorcita. El padre sólo tenía 17. 
Según cuenta su suegra, era menor de edad y ni siquiera 
podía presentarse a los registros públicos a asentar a la niña. 
Estaba en el colegio. Y aún así Emma no cesaba de per
seguirlo y vigilarlo. Según esta señora, y en opinión general 
del barrio, Emma es bastante desequilibrada y escandalosa; 
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le exige a José fidelidad y el cumplimiento de obligaciones 
económicas que, en opinión de la suegra, en realidad no ha 
contraído. Es además una persona inútil y ociosa: no lava 
las medias de su marido, no plancha las camisas; sus propias 
hijas atienden la casa. Y para completar el cuadro, según 
la suegra, le gusta salir ... de donde regresa con plata. Para 
el vecindario, Emma es como una prostituta, ha seguido en 
su opinión el ejemplo de su propia madre, la cual, mujer 
sola, también vivía de los hombres, aunque discretamente 
y con más éxito. Logró que le levantaran su casa y criar a 
su hija, pues pudo retener a su pareja por largo tiempo hasta 
que el desliz de la hija lo ahuyentó. 

Emma misma duda de sus capacidades ante su marido, 
el cual es sin embargo el único hombre que le ha interesado 
conocer y retener, el padre de sus tres hijas. Pero reivindica 
su honestidad ante sus vecinas y cuñadas con palabras 
fuertes, dolorosas o vergonzantes verdades sobre las vecinas, 
y también a golpes si es necesario. 

El 23 de abril se sentía satisfecha y orgullosa: por 
primera vez había resuelto un problema familiar -la adqui·
sición de uniformes escolares para sus hijas- de manera 
adecuada. Su marido la había felicitado diciendo que ahora 
ella sí le comprendía. Que así sí le había apoyado, realmente 
lo había ayudado; y ella estaba contenta de la aprobación 
alcanzada. Aunque esta vez lo hizo bien: compró un retazo 
de tela que una amiga cosió, pidió a cuenta unas blusas, tiñó 
los zapatos de verano de sus hijas y sacó comida de la olla. 
común. Comenta, sin embargo, que en realidad ella no llega 
a comprender a su· marido. 
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El le critica que no lo apoye, y siempre sospecha que, 
como dicen las habladurías del barrio, ella sea una puta. 
Emma razona: no es que fuera una serrana inútil, sino que 
no sabía hacer las cosas. La comodidad y abundancia de que 
había gozado hasta antes de decidirse a vivir con el padre 
del bebe que esperaba le habían permitido no tener que 
aprender las tareas del hogar. Su padre, es decir el japonés 
con el que vivía su madre, la había criado así, él hacía todo, 
cocinaba riquísimo. En efecto era orgullosa, dice, pero sobre 
todo era distinta, tenía otra forma de ser. No era como en 
la familia del marido, donde siempre habían sido pobres. 
Con el tiempo, claro, ha aprendido. 

Al principio él no trabajaba, no tenían nada, vivió del 
dinero que ella tenía en el banco y de la ayuda de un cuñado, 
hasta que con la segunda hija se acabó. Entonces tuvo que 
dejar a su marido y volver donde su madre para que ésta 
la mantuviera y le ayudara a cuidar a sus hijas mientras ella 
incursionaba en el comercio ambulatorio. Eso sí, no renunció 
a su marido y a que éste cumpliera con mantener a sus hijas 
por lo que le entabló juicio de alimentos. Con el tiempo 
consiguió un puesto de asistente en una escribanía. Su 
marido volvió a molestarla y tuvieron un tercer bebe. Fi
nalmente el marido, instalado ya como carpintero, decidió 
ir a vivir con ella porque, según explica la abuela, "sus hijas 
estaban ya mayorcitas y necesitaban la protección de un 
hombre". Emma teme que fue esa la noticia que causó el 
derrame que tuvo a su madre semiinmovilizada en el hospital. 
Entonces fue que ella empezó a trabajar allí, como vigilante 
nocturno. Como siempre, las vecinas le dijeron al marido 
que ella lo engañaba. José decidió vigilarla. Por suerte era 
el día de pago y la encontró con su cheque. Él necesitaba 
dinero en la carpintería, y así fue que ella le prestó el dinero 
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que acababa de recibir. Desde entonces ella le entregaba en 
préstamo todo su salario aunque él no tuviera nunca cuándo 
pagarle. "Qué tonta yo, pero ahora se lo voy a cobrar". No 
hubo más habladurías y la relación se mantuvo medianamente 
estable aunque no pacífica. Dejó el trabajo cuando estando 
solas las niñas se quemaron con el desayuno. Tuvo que 
admitir, ante su marido, que fue por su culpa, por no estar 
en casa cuando debía. Pero tiene vergüenza ante sus an-· 
tiguas compañeras de trabajo de andar con su bolsa del 
mercado llena de verdura. Su relación de pareja, eso sí, anda. 
mejor. Hizo otro intento de emprender algo independien
temente. Cuando su marido estuvo en Arequipa, y contando 
con el entusiasmo de sus hijas, decidió cuidar un lote que 
su hermana había separado para ellos en una reciente in-· 
vasión. Cuenta que salía temprano_, disfrazada, dice, de: 
serrana como cuando su madr~ iba a vender a la sierra, y 
volvía tarde. Fue a la vecina a quien encontró un día sentada 
en su casa, contándole a José que ella aprovechaba que éll 
estaba ausente para volver a las andadas y salir con hombres. 
Aunque el marido admitió que las salidas estaban justificadas 
no se volvieron a repetir, ni él quiso nunca mudarse al lote .. 
Ella no entendía cómo debía apoyar a su marido. Siempre 
ha querido estar bien con él, con un solo hombre, para 
terminar su vida viejos pero juntos, acompañándose. Por eso 
ha luchado. Ahora que no trabaja independiente, que ya no 
es autosuficiente y que lo acompaña a la carpintería donde 
le lleva las cuentas, ahora que recurre a las amigas, a la olla 
común y se endeuda a cuenta de su marido, ahora pareciera 
que lo está haciendo "bien". 

Un caso distinto es Victoria. Ella sí es vista como un 
modelo digno de imitarse. Vive en el mismo barrio. Es 
limeña pero sus padres son, uno de Chincha distrito cam
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pesino de la costa, y el otro del distrito de Cajabamba en 
la sierra de Cajamarca. Su marido, limeño como ella, es 
profesor pero se dedica a la venta ambulatoria en el mercado 
local. Él mantiene a su mujer y sus dos hijos, los viste y les 
da su alimento. No les falta. La relación de pareja va bien. 
Ni problemas de dinero tienen, pues él mismo acompaña 
a su mujer a hacer las compras. Él paga todo. Victoria está 
satisfecha. Además, ella tiene su propio dinero y se ha 
comprado una máquina de coser semi-industrial. A más de 
sus ocasionales antojos ha invertido en ropa interior feme
nina que da a su esposo para que le venda. El no lleva bien 
las cuentas, pero también le paga mil intis (20 centavos de 
dólar) por cada traje de mujer que ella cose con la tela y 
el modelo que él proporciona. Demora un día en hacerlo. 
Victoria es una mujer trabajadora: cría a sus hijos, les prepara 
los alimentos, a las 10 les lleva el refrigerio al colegio, pero 
de 8 a 10, de 10.30 a 12, de 3 a 5, y de 8 en adelante, 
si es necesario, cose. Cose no sólo ropa para su marido; 
desde los 14 años cose también billeteras para otros. Le 
pagan ahora 500 intis la docena. Su marido siempre le dice 
que no debe dejarse explotar por los extraños. Lo productivo 
es explotarse uno mismo, dice, debería dejar las billeteras 
y dedicarse sólo a los vestidos. Pero ella hace 3 docenas al 
día (es decir 1500 intis) y aún más si es necesario. Los 
sábados vienen a recoger el trabajo y allí mismo le pagan 
lo que haya cosido. El marido no siempre le da su dinero, 
"Es porque están construyendo su casa y en eso lo invier
ten". Alguna vez tuvieron problemas de pareja .. Sólo una vez 
le pegó. Fue cuando ella estaba ocupada y le pidió que fuera 
él quien atendiera al niño. Pero tuvo que disculparse y 
reconocer que ella también trabaja. Su relación es -según 
Victoria-:- excelente: ella consigue de él todo lo que quiere. 
Desde que el marido paga personalmente las cuentas ella 
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logra que compre algunos lujos innecesarios como una lata 
grande de Nescafé. Ella, por su parte, tiene su propio ingreso 
del que no da cuenta al marido. La sensación de encontrarsE~ 
en una holgada situación económica y en buenas relaciones 
con su pareja la hace sentirse orgullosa de sí misma. 

Aunque de forma más imperceptible y encubierta, la 
vida de Victoria, como la de Emma, transcurre en una 
constante tensión en su relación de pareja y de mujer en 
el vecindario. Ambas aspiran a una vida tranquila y holgada, 
y a una relación estable con sus parejas. Tuvieron quE~ 

trabajar desde muy jóvenes porque sus economías persona
les o familiares no podían mantener una mujer ociosa, pero 
sus opciones laborales fueron distintas y dieron origen a 
distintas reacciones de sus compañeros y vecinos. 

Mientras una trabaja al interior del hogar y pued(~ 

aparentar que no tiene otra ocupación que la de ama de 
casa, la otra lo hace fuera, lejos del vecindario y se hace 
objeto de múltiples suspicacias, tanto de su marido como del 
vecindario. 

Pero el problema no radica sólo en abandonar el hogar, 
es decir la vivienda que el marido proporciona, o controla 
cuando no es de su propiedad. Hay que notar que la vivienda 
es vista como propiedad de él y no de la mujer. Es él quien 
la construye o a quien toca hacerlo; él tambien el que la 
distribuye en herencia a los hijos, incluso sin la aprobación 
de su esposa como en el caso de la familia de Victoria. El 
significado de abandonar este hogar es, por lo tanto, salir 
de la esfera de control de la pareja. Pero esto sólo se da 
si se realiza una actividad independiente del hogar, del marido 
y la familia. 
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Aún al interior del hogar las dificultades para una ade
cuada relación entre los miembros de la pareja dependen 
también de este segundo aspecto: la independencia del trabajo 
femenino. Está bien que ella trabaje en casa, pero lo debe 
hacer ademas en una empresa dependiente del marido, 
autoexplotarse -como dice el esposo de Victoria- y no 
dejar que otros la exploten. Lo inadecuado aquí no es la 
explotación sino el hecho de que la realicen otros. Y, aún 
más exactamente, lo inadecuado de la situación -para el 
marido de Victoria- estriba en que ella puede hacer esta 
actividad independientemente de él. Victoria sabe que ese 
es el punto que más molesta a su esposo, y es el que más 
satisfacción le da a ella. Ella puede ganar lo que desee con 
su trabajo y emplearlo donde prefiera, todo sin depender de 
la opinión del marido. Este trabajo y la autosuficiencia de 
la mujer es visto además como una garantía de no encon
trarse en el abandono si él decide dejarla. Garantía e inde
pendencia que otras mujeres extrañan, pero que Victoria usa 
con prudencia, es una amenaza latente que es preferible usar 
como aporte a la empresa común de construcción de la 
vivienda. 

Los problemas en la relación de pareja de Emma se 
dan también en el ámbito de la necesidad de ingresos, el 
trabajo y la independencia femenina. La relación de la pareja 
parece empezar a mejorar y estabilizarse cuando ella deja 
de procurar ser independiente y autosuficiente. Esto ocurre 
cuando se endeuda a cuenta del futuro trabajo del marido 
o cuando trabaja en la empresa de éste, llevando las cuentas. 
Incluso vivir exclusivamente de los ingresos o ahorros de ella 
puede ser adecuado, siempre ·que no impliquen que ella 
abandone el hogar; como cuando a los 18 años iniciaron 
la convivencia, o siempre que sea él quien decide el destino 

(45) 



MARIA MAR/MACHA 

de los ingresos logrados fuera de su control, como hizo con 
el salario de guarda nocturna que ella ganó en el hospital, 
restaurando así su dominio. 

A pesar de los diferentes resultados, estas señoras 
administran la economía familiar de una manera similar. Los 
ingresos del hombre y la mujer se mantienen en principio 
diferenciados y sus cuentas se llevan por separado. 

El marido de Victoria destina parte de sus ingresos para 
mantener el hogar; el resto lo reserva para él, para sus 
necesidades y gustos particulares. Victoria tiene derecho a 
reclamar una cantidad fija semanal que le alcance para 
preparar los alimentos. Puede reclamar que el marido le 
aumente esta cantidad y éste a su vez que los alimentos sean 
abundantes y de su gusto. Este arreglo suele ser fuente de 
conflictos en la pareja en el caso de que la situación eco
nómica se deteriore y el monto destinado al gasto diario 
resulte insuficiente. Cuando el problema se presentó entre 
ellos fue resuelto por un mecanismo que reafirma el rol 
masculino de proveedor de las subsistencias: él aprueba y 
paga personalmente todas las compras de alimentos que 
hace su señora. En su caso esto es posible porque trabaja 
como vendedor de ropa en el mercado local, lo que le 
permite, sin mucho gasto de tiempo, acompañar a su esposa 
a hacer las compras. Ella a su vez puede incrementar las 
compras sin que esto ocasione posteriom).ente algún reda-· 
mo sobre lo inadecuado de la administración de los gastos. 
Además de atender a las subsistencias el marido se encarga. 
del vestido de la familia y de los útiles escolares y del hogar. 
Estas cosas se compran por el mismo mecanismo en oca
siones especiales. La ropa en fiestas patrias, navidades, 
inicio de clases, cumpleaños, y eventualmente alguna oca-
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-sión especial; los útiles escolares al m1c10 de clases; los 
implementos del hogar son regalos que él hace a su señora 
atendiendo a lo que se pueda necesitar en casa o para 
facilitarle una herramienta de trabajo en el hogar, como la 
remalladora. La señora podrá decir entonces que recibe todo 
lo que necesita de su marido. 

El ingreso de Victoria es considerado complementario, 
y en principio es de ella y no tiene que rendir cuentas de 
él ante nadie. Ella lo destina para darse sus gustos y los de 
sus hijos. Compra dulces y gaseosas, pero sobre todo lo que 
le falta para completar el sustento diario. Es con este dinero 
que puede adquirir ropa para ella y sus hijos fuera de las 
ocasiones señaladas para que el marido lo haga. El máximo 
de dos mudas de ropa nueva para los niños, que una vez 
al año compra el marido, nunca es suficiente. Es más, ella 
se viste a sí misma. La ropa recibida del esposo es siempre 
ocasional y un regalo muy especial. Una gaseosa, una fruta, 
algo para completar la comida, remedios, las infaltables 
emergencias. Victoria invierte de la manera más lucrativa 
posible lo que, descontados estos gastos, ella considera sus 
ganancias. Compró sostenes que su marido vende y rein
vierte en más sostenes. Pero sus ingresos son codiciados y 
veladamente controlados por toda la familia. Atesorarlos 
permitirá, y de hecho permite, justamente en este momento, 
mejoras sustantivas en la vivienda. La pareja ha emprendido 
la construcción de su vivienda independiente en el segundo 
piso de la de sus padres. El esposo compra los materiales 
y el padre, albañil, hace el trabajo. Pero Victoria entrega el 
producto de su trabajo al esposo para que él compre 
materiales, cuando necesita, según dice. El marido, por otro 
lado, no le paga como debiera los trajes que hace para él, 
ni rinde cuentas de la venta de sostenes, así como no le 
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compra ropa porque, según se justifica ante Victoria, están 
construyendo y allí se gasta todo. Victoria lo admite sin 
problemas; la ·construcción, remodelación o mantenimiento 
de la casa es ocasión para hacer confluir los ingresos que~ 
por lo demás tienen destinos diferenciados. Pero hay que 
notar que aunque el manejo de los ingresos es formalmente 
independiente, ella tiende a entregar sus ganancias al esposo 
para que éste efectúe los gastos~ 

Para Emma es también el varón quien debe proveer las 
subsistencias o los ingresos básicos de la familia. Fue porque 
él no trabajaba que ella tuvo primero que recurrir a sus 
ahorros y luego abandonar la casa del esposo en busca de~ 
condiciones que le permitieran aswnir un trabajo lucrativo .. 
Su madre le ofrecía alimento mientras ella no tuviera ingre·· 
so, y cuidar de los hijos para que ella pudiera trabajar como 
vendedora ambulante. Emma no renunció a que el padre de 
sus hijos cwnpliera su obligación de alimentarlos y vestirlos 
por lo que le entabló juicio de alimentos y hasta lo hizo 
encarcelar en una ocasión. Si bien esos son los deberes del 
padre, su actitud de abandonar la casa del marido y la propia 
trabajando fuera no contribuyó a solucionar los problemas 
de la pareja 

Emma y Victoria trabajan por un ingreso complemen·· 
tario o fundamental en la economía familiar y se sienten 
orgullosas de su trabajo y de sus capacidades. Pero se sienten 
aún más orgullosas y seguras cuando su trabajo no altera 
la armonía y consecuente tranquilidad de sus relaciones de 
pareja. Para ello sus propias capacidades no pueden poner 
en cuestión la habilidad de su pareja de mantener el hogar:, 
de hacer que nada falte, de vestir y alimentar a la familia .. 
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La paz hogareña parece depender, no de que ella no trabaje, 
sino de que sus éxitos puedan ser atribuidos al marido. 

La sensación que produce el afán por adecuarse a esta 
situación, en aras de la seguridad que -según piensan- da 
la presencia de un varón en el hogar, es bastante contra
dictoria. Hay orgullo y satisfacción en el hecho de tener y 
retener una pareja que las pueda mantener, o en lograr que 
ésta aporte más al hogar. Hay más orgullo y satisfacción en 
el desarrollo de las propias habilidades para ser independien
te y sostener a su familia. Pero hay una sensación de fracaso 
e inseguridad en los problemas que esto genera con su 
pareja. Ni él, ni el vecindario, y finalmente ellas tampoco, 
aprueban ni respaldan la opción por la independencia. 
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¿Qué es el amor para Ely? 





No sé de qué modo, pero este texto quiere ser un 
homenaje a esas mujeres valientes que en el Perú afrontan 
la lucha de vivir y cambiar la sociedad. A esas mujeres 
que la sociedad peruana quiere seguir segregando, ig
norando y dominando y que cotidianamente coloca por 
el hambre o por la guerra ante la amenaza de muerte. 
A esas mujeres que se enfrentan. Aunque terminen 
distanciándose de sus iguales, quizás precisamente por
que viven tratando de modificar los parámetros que las 
aprisionan. No son perfectas, son conflictivas, son . pio
neras. Y normalmente son anónimas jóvenes y madres 
como las que conocí a lo largo de 1991, y de múltiples 
entrevistas en un pueblo joven de Lima, una barriada 
como tantas otras. Sólo algunas se convierten en 
desprotegidas figuras públicas. 

Quiero recordar a María Elena Moyana, mujer de 36 
años, madre de dos hijos, que tr~bajó y se pronunció por 
la organización y el bienestar de su pueblo, contra viejas 
y nuevas formas de dominio. Doblemente valiente, líder 
de la organización femenina popular y teniente alcalde 
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de Villa el Salvador, fue asesinada ayer -15 de febrero 
de 1992- por un comando de aniquilamiento de Sen
dero Luminoso. Su guerra era contra el hambre, la ex
plotación y la muerte. Quienes lloraron su muerte, quie
nes sintieron coraje, quienes perdieron el miedo y la 
"prudencia", verán que sus hijos vivan un mundo mejor. 

Pobreza y población 

1990-1991. Empezamos la última década del siglo y 
la situación de pobreza es aguda y evidente. La reducción 
del consumo ha sido drástica. El recorte en los ingresos 
reales afecta ahora inevitablemente el consumo mínimo de 
alimentos. La "caridad" está a la orden del día. Los sectores 
empresariales donan unas cuantas toneladas de alimentos, 
organizan colectas para cocinar en una gran paila 3.b 
toneladas de avena o de algún cereal con leche y repartir 
1 O mil raciones diarias a quien se acerque con una vasija. 
Los comedores populares y comités del vaso de leche17 han 
crecido más que los programas nuevos y tradicionales de 
apoyo. La Iglesia no se da abasto, etc. Según una propa
ganda televisiva "es el momento de dar". Los sectores más 

1 7 Los comedores populares y comités del vaso de leche tienen estructura y 
objetivos similares. Se trata de grupos de madres organizados para preparar 
en común los alimentos -desayunos, los comités del vaso de leche, y almuerzo, 
los comedores populares- en un esfuerzo por abaratar su costo y recibir toda 
donación de alimentos, implementos de cocina y dinero _posibles. Las señoras 
organizan tumos de cocina rotativos y eligen una directiva de modo que todas 
tienen responsabilidades en distintos niveles. Los distintos grupos -15 madres 
que atienden a 90 personas o 25 que preparan 350 raciones- forman una 
organización local y metropolitana impulsada o apoyada por programas de 
la Iglesia, los municipios, el gobierno o las ONGDs. 
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acomodados y la Iglesia tratan de organizar y controlar la 
caridad. El Estado organiza también un programa de apoyo 
que nunca llega a contar con los fondos necesarios. Es una 
situación crítica para algunos sectores de la población. Los 
más afectados son evidentemente los niños de sectores 
populares. 

Finalmente el presidente Fujimori habla de una cam
paña de control de la natalidad. La Iglesia, como era de 
esperar, se opone, pero en un discurso ambiguo en el que 
algunos de sus representantes terminan remitiendo la deci
sión a la familia, cuando la hay, y cuando no, en el caso 
de la madre soltera, en situación de pecado y por tanto fuera 
de las reglamentaciones de la iglesia, entonces . . . debe 
evitarse la procreación. Pero lo que llama la atención es la 
reacción de algunos sectores conservadores de la clase media. 
Ellos están de acuerdo con el control al que antes se oponían 
o frente al que tenían reparos. El consenso es más bien 
amplio. Y su justificación es clara en distinguir que ésta es 
una política para los sectores populares, las clases pobres 
y los migrantes. Justamente aquellas para las que no hay 
espacio. Para los que invaden la ciudad y que se reproducen 
demasiado rápidamente. Los alimentos no alcanzan para 
ellos18. Se han multiplicado excesivamente. 

Las mujeres tienen que ser más responsables y no traer 
más hijos al mundo. Los hombres no cuentan, están fuera 

18 "El último número de la revista Cuanto, informa que cada día nacen en el 
Perú 548 pobres. Por cierto, el problema de la pobreza no se resuelve 
reduciendo la tasa de natalidad, pero sin duda es un factor que puede 
contribuir a la solución de la miseria que aqueja al país" , en Caretas Nº 1132, 
p. 14, Lima, 29 de octubre de 1990. 
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de la planificación porque la cosa no es con ellos, y no 
porque no hay modo de controlarlos. Ellos no se acercan 
a la posta médica o al hospital cuando van a tener un hijo .. 
Ni a ninguna otra dependencia pública. No tienen quE~ 

ocuparse de los niños, ni siquiera forman familia. Los pro
blemas de la reproducción no son percibidos como asunto 
masculino; no tendrían, más bien, nada que ver con ellos. 
Sólo últimamente apareció al menos un discurso que SE~ 

dirige a los varones pidiéndoles reconsiderar su oposición 
a la · planificación familiar en vista de que sus ingresos no 
alcanzan para atender sus necesidades19. 

Se trata, para ellos, no sólo de controlar la explosión 
demográfica, sino tambie~ la explosión social de los últimos 
años. En un país cuya población ha crecido ... concentrándose 
en los principales centros urbanos gracias al éxodo dE? 
población rural, los sectores pobres reclaman participación 
en el bienestar y el poder, no sólo con constantes huelgas 
urbanas y regionales, sino tambien adhiriéndose a la sub
versión armada y al terrorismo, o simplemente abarrotando 
las calles de la ciudad, sobrecargando los servicios públicos, 
ignorando las normas establecidas. En medio de esta crisis, 
nadie, ni nacionales ni extranjeros, está dispuesto a invertir, 
a producir más, a elevar los sueldos, no hay con qué. Las 
medidas correctivas tardarán y el volumen de la población 
pobre es una presión excesiva que es necesario aliviar. Aún 
no se puede invertir, pero sí se puede reducir el ritmo de 
crecimiento de esa población apelando a la responsabilidad 

19 Se trata de un reciente aviso televisivo. Con anterioridad había aparecido otro 
que mostraba la caricatura de un hombre en avanzado estado de gestación 
e intentaba que los varones vieran el problema desde el punto de vista de 
la mujer. 
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de las madres pobres y las migrantes20• Las polémicas 
televisivas van acompañadas de entrevistas a mujeres jóve
nes con traza de haber migrado de las provincias de la sierra 
que se expresan dificultosamente en castellano y que son 
tratadas por la entrevistadora como menores de edad. 21 Ellas 
se reproducen en exceso y no tienen con qué alimentar y 
cobijar a sus hijos, deberían aliviar sus problemas teniendo 
menos hijos. Se trata de mantener seguros los límites so
ciales y políticos entre las clases. 

Los sectores medios y altos no están incluidos en las 
campañas a favor del control de la natalidad. ¿Por qué 
habrían de estarlo? Ellos no tienen problemas económicos. 
Y si los tienen, se supone, no son tan serios que les impidan 
mantener mínimamente a sus familias. Se supone además 
que no hay nada que les impida conocer y hacer uso de 
adecuados métodos para evitar la reproducción de la especie. 
Los niveles de fecundidad de estos estratos de la población, 
altos o bajos, no tienen por qué alarmar; no representan un 
problema social. Son los sectores bajos, que son pobres y 
se reproducen más, los que preocupan. 

¿Por qué la vida cotidiana? 

No hay duda que es un drama procrear niños en la 
miseria y el abandono. Las familias no pueden alimentar 

20 No se puede elevar la producción, no inmediatamente, y en perspectiva se 
ve también poco probable un aumento de la producción que resuelva los 
problemas de hambre del país. Sequía, ausencia de capitales, inestabilidad, 
estructura productiva ineficiente, son sólo algunas de las razones . 

21 Aunque que no siempre resultaban desconociendo los métodos de control de 
la natalidad; por el contrario, los usan. 
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adecuadamente a sus hijos, ni procurarles cobijo digno 
-¿la familia o la sociedad?- menos pueden curarlos y 
educarlos. Mujeres con niños son abandonadas y tienen aún 
mayores dificultades para hacerse cargo de ellas mismas y 
de sus hijos. ¡Qué angustia tener mujer, tener hijos, a cuyo 
bienestar no se puede atender! No son sólo los observadores 
los que lo saben, pero son los hombres y mujeres pobres 
quienes además lo viven. 

No puedo admitir que sean la incapacidad, la irrespon
sabilidad o la ignorancia de nuestros compatriotas de escasos 
recursos lo que explique su perseverancia en el "error", su 
insistencia en reproducirse22• Prefiero creer que hay causas 
más sutiles que los impulsan a formar parejas inestables y 
a tener "más hijos de los que pueden mantener". 

Como problema humano y social ni siquiera se puedc2 
reducir a una relación, equilibrada o no, entre producción 
y población, sin considerar la estructura de la distribución 
del ingreso y el empleo, por ejemplo. Tampoco se pued~2 
reducir a un problema de distribución de condones, píldoras 
u óvulos y su correspondiente campaña educativa. Las ca
racterísticas de la reproducción de la especie humana tienen 
que ver ante todo con las relaciones sociales y la cultura 
dentro de las cuales se toman las decisiones individuales 
cuyos resultados solemos contar y organizar en cuidadosos 
estudios estadísticos, demográficos o económicos. 

22 "Pero la rudeza de la crisis y una masiva campaña educativa ayudará a vencer 
resistencias irracionales", Caretas, op_. cit. 
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Tener los hijos supone que un hombre y una mujer se 
frecuenten. Supone que formen pareja y, aún si no lo hacen, 
implica definir las características de las reladones entre 
hombres y mujeres al interior de una comunidad. 

¿Será verdad que a los pobres en este país les conviene 
tener menos hijos? ¿Cuántos menos? ¿Son irracionales las 
fuerzas que presionan contra la reducción del tamaño de las 
familias, del número de hijos? ¿Son ellos un sector que posee 
patrones de organización y dinámica familiar distintos a los 
de sectores medios y altos? ¿Cómo son estas familias ur
banas pobres? ¿Qué representan para ellos los niños? ¿Por 
qué se reproducen en exceso? ¿Qué relación hay entre la 
reproducción y el amor? 

Ely está esperando el cuarto hijo, la cuarta cesárea, 
pero la quinta operación. Espera la muerte, según teme 
desde su primera visita al médico que le urgió a hacer un 
aborto -clandestino- para proteger su vida. ¿Peligrará su 
vida? ¿O quiere morirse con el segundo hijo del tercer 
marido? Es un drogadicto que sin embargo le pasa algo de 
dinero para los alimentos de sus hijos y es cariñoso con ellos, 
pero cuya madre le quemó la choza y la expulsó de la casa 
familiar. ¿Quiere morirse de parto en una precarísima choza, 
una covacha en el cerro ... a los 26 años? ¿O es que siente 
que su vida terminó? Tantos hijos, prácticamente ningún 
ingreso, imposibilitada de trabajar. ¿Por qué no abortó? ¿Por 
qué dejó de tomar los anticonceptivos? ¿Por qué aceptó un 
hijo más? ¿Por qué nadie le ayuda? ¿Por qué están todos 
de acuerdo en que así tiene que ser, en que después de todo 
es su vida? ¿No hay ningún amor? Hay miedo y desespe
ración. Y deseos de venganza velados por la resignación y 
las desesperanza. Pero también fuerza para levantarse a las 
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5 de la mañana a vender desayuno a los choferes del 
transporte público y así completar su .sustento diario. 

Sí, los problemas de la reproducción de la especie, esos 
del exceso de población y altas tasas de natalidad, así como 
la reducción de los ingresos reales y el estancamiento de la 
producción, son también y ante todo problemas personal~~s 
y problemas cotidianos comunes a tantas personas. Ely es 
sólo un ejemplo, uno notorio pero no excepcional. Hubo 
y sigue habiendo tantas mujeres que tienen hijos, que con
traen matrimonio o compromisos sin desearlo, sintiéndose 
más bien en una trampa de la que no pueden salir. Prisioneras 

. del sentido común, la versión más sólida de las convenciom~s 
sociales que, a pesar de lo inminente del próximo siglo, no 
conseguimos dominar. 

Hijos y matrimonio 

Amelía, ancashina, se casó en Lima a los 23 años, 
presionada por el niño que esperaba y por la familia. Ahora 
tiene 35 y va por el quinto hijo. Cuando él le reclama pasión, 
interés, ella le recuerda que sabe muy bien que se casó sin 
amor y que no quiere hijos. Sin embargo, hay respeto entre 
ellos. 

Rosa, en cambio, limeña embarazada, lo hizo porque 
quiso, nadie la obligó, dice. A los 45 a~os da a luz a su 
·noveno hijo. Al marido, al pobre, lo están acabando, dice 
ella, de tanto que tiene que trabajar y no alcanza. El otro 
día casi se murió: no había tomado la leche que le dan por 
los gases de la fundición; es que la trae para su hijita, la 
novena. Es el hijo de la menopausia, cuenta, después de 7 
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años del último hijo y a los 45, el médico dijo que ya no 
necesitaba cuidarse. 

Maria lo }ogró, 5 hijos a los 28, pero ya no puede tener 
más desde que le ligaron las trompas sin que el marido 
supiera. Él tuvo que aceptar los hechos consumados. Ellos 
pasaron hambre cuando él no tenía trabajo y se emborra
chaba. Vivían en . una choza con sus hijos. Las señoras del 
club de madres -todavía no había el programa del vaso de 
leche- le regalaban leche, ella no tenía ni para el flete, la 
cuota mínima que todos pagaban. Además el marido enfermó; 
dos años sin trabajar. María ha luchado "como ninguna" y 
en verdad como tantas otras. Ahora su marido trabaja, y sus 
hijos mayores también. Aunque hace poco uno de ellos tuvo 
que dejar el trabajo porque enfermó de tuberculosis. 

Lo logró, no más hijos. Pero allí está esa otra mujer, 
Rocío, 16 años, el primer hijo a los 15, tratando de iniciar 
un juicio de alimentos. ¿Cómo pudo resultar esperando un 
niño después de que su hermano le diera una paliza cuando 
la encontró conversando fuera del colegio a solas con un 
compañero? Claro que como consecuencia de la paliza huyó 
de su casa. Se fue con él, quedó encinta y hubo que for
malizar la relación. Pero regresó con un bebe, como Ely, 
y sin el marido, un muchacho de 16 al que no podía 
soportar. 

Más de la mitad de las treinta mujeres con quiene~ 
conversé sobre su matrimonio y embarazos estaba esperan
do a su primer hijo cuando contrajo matrimonio o estableció 
la primera convivencia. Este porcentaje es mayor entre las 
limeñas (66%) que entre las provincianas (40%) del barrio. 
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Sólo alrededor de un cuarto de las señoras inició su relación 
conyugal sin mediar embarazo alguno. La proporción es 
mayor entre las provincianas que entre las limeñas. No 
siempre se puede saber si el matrimonio en el caso de más 
del 50% de señoras fue provocado o sólo precipitado por 
la inminencia del primer hijo, pero hay que sumar a su 
situación el restante cuarto formado por aquellas mujeres 
que tuvieron el hijo pero no la pareja. Aunque esta cuarta 
parte de las señoras pasará por la tan poco apreciada 
condición de madre soltera, sólo unas pocas -dos ó el 6% 
del total- permanecen en ella. Las restantes, sea a través 
de un nuevo embarazo -tres casos- o no -dos casos-
lograron una situación respetable estableciendo una relación 
conyugal (ver Cuadro 1). 

Aunque según algunos autores en ciertas zonas cam
pesinas el embarazo de la muchacha no comporta la nece
sidad de contraer matrimonio, en Lima esto no parece ser 
así, ni aún entre provincianas jóvenes que no gozarían entre 
nosotros de las libertades sexuales que se admite para ellas 
en su tierra. Por el contrario, ¿qué las obliga a contraer 
matrimonio, o a establecerlo aunque sea bajo la forma de 
la convivencia cuando hubieran preferido no hacerlo así 
todavía? 

Claro que no todos los casos fueron iguales. A Jesús 
la echaron de casa cuando descubrieron su estado. A Rosa 
tambien. Ely, Amelia, Luz, Nilda, Emma, Consuelo, Elena, 
Teodora, todas temieron o soportaron las sanciones de la 
familia y el vecindario. Pero sólo Emma y Rocío pudieron 
escoger entre su madre y el joven, aun a pesar del niño. 
Y escogieron al padre de la criatura. 
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Cuadro 1 

Matrimonio y embarazo 

Provine. Limeñas Total 
Convivencia o 
matrimonio Absol. % Abs. % Abs. % 

Embarazada al 
momento de 
iniciarla 6 40.0 10 66.6 16 53.5 

No estaba 
embarazada al 
iniciarla 4 26.6 3 20.0 7 23.3 

No hubo 
convivencia 
pero sí hijos 5 33.3 2 13.3 7* 23.3 

* Sólo 2 siguen solteras. 

Juventud de la madre 

Qwnce años puede parecernos una edad muy tempra
na para tener el primer hijo, y quizás lo sea en efecto, pero 
entre veinticuatro mujeres con hijos que viven en torno a 
uno de los muchos pasajes que trepan el cerro en el distrito 
de Comas, hay una más que tuvo el primer hijo a los 14 
y otra a los 15. En total catorce -más de la mitad- tuvieron 
su primer hijo antes de cumplir los 20 años. Diecisiete si 
incluimos a las que cumplieron los 20. Y sólo una después 
de los 25. La maternidad se inicia cuando las adolescentes 
aún son muy jóvenes (Ver Cuadro 2). 
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Cuadro 2 

Mujeres según edad al nacer el primer hijo 

Edad Limeñas Provine. Total Acumul. 

14 1 1 2 2 
15 1 - 1 3 
16 - - - 3 
17 - 3 3 6 
18 2 3 5 11 
19 2 1 3 14 
20 3 - 3 17 
21 1 - 1 18 
22 - - - 18 
23 1 2 3 21 
24 1 1 2 23 
25 - - - 23 
26 - - - 23 
27 - - - 23 
28 - - - 23 
29 - 1 1 24 

Total 12 12 24 

Para sorpresa mía este no parece ser un rasgo que 
tienda a desaparecer. Todo lo contrario, las madres en el 
barrio son hoy más jóvenes que antes. Si bien cuatro de las 
siete mujeres mayores de 45 años tuvieron sus primogénitos 
entre los 1 7 y 18 años y cinco de las ocho mujeres entre 
26 y 40 años los tuvieron entre los 14 y 20, entre las más 
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jóvenes la proporción es mayor. Ocho de nueve muchachas 
de 25 y menos años dieron a luz por primera vez entre 
los 14 y 20 años. Sólo entre las señoras que hoy tienen más 
de 30 años hay un grupo significativo -seis de quince
que logró retardar el primer parto algo más alla de los 20 
años (Ver Cuadro 3). 

Cuadro 3 

Edad actual de la madre, según 
edad a la que tuvo el primer hijo 

1 ! 
Edad al nacer 

1 

25 6 25 a más de 
el primer hijo menos 45 45 

20 ó menos 8 5 4 

más de 20 1 3 3 

Total 9 8 7 

17 

7 

24 

Entre provincianas y limeñas no hay mayores diferen
cias en cuanto a la edad en que tuvieron sus primeros hijos: 
en ambos casos más de la mitad los tuvo antes de rebasar 
los 20 años. Si bien es cierto que las provincianas tienen 
en promedio ligeramente más hijos que las limeflas, 3. 7 
co11tra 2.5, siendo iguales en número, el promedio de edad 
entre las limeñas es sólo 27 años frente a 43 entre las 
provincianas. Casi la totalidad de las jóvenes menores de 25 
años son limeñas, hijas y nietas de provincianas. De este 
modo el hecho de haber avanzado más en la edad reproductiva 

(65) 



MARIA MAR/MACHA 

sería la explicación a la diferencia en el número de hijos 
entre limeñas y provincianas. Fueron las jóvenes provincia
nas de la generación de las madres y abuelas las que en las 
décadas del 40, 50, 60 y 70 tuvieron sus primeros hijos 
cuando aún no cumplían los 20 o los acababan de rebasar. 
Parece contrario a toda lógica que hoy en día jóvenes 
limeñas empiecen a reproducirse aún más pronto a pesar 
de que todas ellas supieron del mecanismo biológico de la 
procreación y de los métodos anticonceptivos más, antes y 
mejor que sus mayores. Son además mujeres urbanas. 

Sin embargo hay otra cosa que considerar. ¿Cómo 
saber si la temprana edad del primer parto significará mayor 
número de hijos o no? Las jóvenes hasta 25 años sólo han 
tenido 1.4 hijos en promedio. Aún están lactando, aún no 
les han preguntado cuándo viene el próximo, ni han dudado 
de ellas. Las muchachas mayores tienen ya dos hijos a los 
25 años y cuatro a los 30. Ellas se aproximan al modelo 
de sus madres y vecinas que a los 40 años tienen alrededor 
de cinco hijos. Hay, sin embargo, un grupo de mujeres cuyas 
edades fluctúan entre los 31 y los 35 años, que interrumpen 
la proyección. Entre ellas el promedio de hijos es sólo de 
2. 7 porque dos de ellas tienen sólo un hijo y no mantiene 
ninguna relación marital (Ver Cuadro 4) . 

. Y allí están todavía las diez jóvenes solteras, mujeres 
sin compromiso, dos provincianas, mayores de 13 años; las 
que no tienen hijos, y que podrían hacer variar la situación. 
Pero de ellas sólo tres han rebasado el límite de los 20 años. 
Una tiene ya 45, y las otras, de 23 y 24, años estan 
preocupadas, se sienten viejas para encontrar pareja. No 
parecen sino querer repetir el modelo de sus mayores: tener 
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Cuadro 4 

Número de hijos según la edad actual de la madre 

Edad No. de No. de Promedio 
mujeres hijos 

16 a 20 5 7 1.4 

21 a 25 4 8 2 

26 a 30 2 8 4 

31 a 35 4 11 2.7 

36 a 40 2 11 5.5 

41 a 45 - - -

46 a 50 3 13 4.3 

51 a 55 2 11 5.5 

56 a 60 - - -

más de 60 1 4 4 

Sil 1 - -

hijos y tenerlos lo más pronto posible. Pero en efecto ese 
no es todo el problema, falta la pareja, el cónyuge. Todo 
el vecindario, y por supuesto sus propios padres tienen los 
ojos puestos en las muchachas jóvenes. Observan si tienen 
novio, observan si quedan embarazadas, y sobre todo quie
ren saber si contraen matrimonio, si establecen una pareja 
bien avenida. Si se convierten en madres solteras o aban
donadas, o si el joven "se porta" y cumple con atender a 
su familia. 
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¿Qué harán? ¿Repetirán la historia de sus madres o la 
de la generación inmediatamente mayor? ¿Empezarán pron
to y tendrán muchos hijos? ¿Se detendrán en el primero o 
el segundo? ¿O serán ellas las que aguanten la presión 
familiar y local hasta aproximarse a los 25 años antes de 
tener el primer hijo? ¿Cómo harán para evitar o retardar 
el primer embarazo, el segundo, el tercero? 

Según el INEI los más altos niveles de educación están 
haciendo que las jóvenes retarden la edad a la que establecen 
su primera unión conoyugal, aumentando así la proporción 
de solteras entre las más jóvenes. Esto a su vez sería una 
de las causas de la reducción del número de hijos por mujer. 
Pero las edades a las que nacen sus hijos siguen siendo 
fundamentalmente las mismas. 

El mayor número de los niños -una cuarta parte del 
total- nacen cuando la madre tiene entre 25 y 29 años, 
el siguiente grupo corresponde a las madres algo más jó
venes, y luego las mayores23 • Las muchachas de Comas 
solteras o no, no han llegado aún a la edad más fértil. Quizá 
no tengan tantos hijos como sus madres, pero parecería que 
los tendrán en el mismo momento de sus vidas. ¿Y de la 
misma manera? 

* * * 

23 Instituto Nacional de Estadística e Informática, Boletín de Análisis Demográfico 
Nº 31, Lima, 1990, pp. 16-19. 

(68) 



CECILIA RIVERA 

El control social 

En la dimensión cotidiana y personal del proceso de 
reproducción de la especie se pueden apreciar no sólo los 
aspectos económicos sino sobre todo la dimensión social y 
cultural. En ella encontramos esas fuerzas ajenas que obligan 
a cada persona a actuar de una manera que no le place, 
aún siendo plenamente conciente de su disconformidad. Allí 
están las convenciones del sentido común, compartidas con 
familiares, amigos, vecinos, compatriotas; son las conven
ciones consideradas razonables o naturales. Ellas pueden 
ayudarnos a comprender el contexto en que se dan las 
primeras relaciones entre un hombre y una mujer. 

No estamos ante una sociedad que admita las libertades 
sexuales. Sin embargo en esta sociedad, más bien represiva, 
las relaciones sexuales prematrimoniales son muy frecuentes 
y se llega a ellas muy pronto. De hecho, como vimos, la 
gran mayoría de las jóvenes formaliza su relación -sea de 
convivencia, de matrimonio civil o religioso- teniendo ya 
algunos meses de embarazo o un hijo. No siempre es fácil 
saber si es el hijo quien precipita el matrimonio o si éste 
es producto de la decisión de la pareja de convivir. Lo cierto 
es que este .hecho y la juventud de las parejas muestran que 
a pesar de estar prohibida y vigilada, la relación entre los 
jóvenes llega pronto a las relaciones íntimas. La censura y 
el castigo a esta transgresión es sin embargo muy fuerte. ¿O 
no? Y aún asi ineficaz. 

Volvamos al caso de Ely. Ella es la mayor de ocho 
hermanos vivos, que sólo eran siete cuando ella tuvo su 
primer hijo. A los 18 su madre sólo le doblaba la edad. 
Muchacha inquieta, rebelde, huyó de casa donde la maltra-
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. taban y pegaban. Para que sea mujercita, pensaba la madre, 
y se quede en casa, no se ensucie, ni juegue con hombres. 
Pero también la vigilaban, sospechaban de ella. Su compor
tamiento, aunque varonil por lo rebelde, es decir desobe
diente, respondón e independiente, era peligroso, provoca
tivo. Era una invitación a que los mµchachos se propasaran 
pues se mostraba sola, sin depender del respaldo de una 
figura de autoridad, el padre o el hermano mayor. Así, le 
prohiben ir a fiestas, verse con un compañero, una relación 
inocente. Después de una noche que no pasa en casa y para 
asegurarse de su virginidad los padres le revisan la vagina.. 
¿Será verdad? Los amigos y parientes piensan, en privado 
unos, en público otros, que la muchacha es una desver
gonzada, que ya no es digna de las atenciones y festejos 
debidos a una jovencita que va llegando a la mayoría de edad 
en el seno de su familia. Es para todos un fracaso de 
muchacha. Finalmente Ely huye del castigo, la censura y lla 
vigilancia. Busca trabajo, pero regresa un año después, esta 
vez sí con algunos meses de gestación. En un intento por 
arreglar la situación sus padres buscan al muchacho, pero 
la madre del joven se opone al matrimonio y él no se decide. 
Finalmente Ely lo rechaza negándole el nacimiento de su 
hijo. Buscará cómo mantener al hijo como corresponde a 
una mujer adulta. Intentará trabajar, intentará un matrimo
nio. Pero no sera dócil. 

Decididamente Ely no es el modelo de comportamiento 
adecuado de una joven. Aunque es la hija mayor, no puede 
ser el orgullo de la familia. Su desprestigio es total ante lla 
familia y el vecindario. La familia también pierde prestigio. 
No puso el celo necesario en la educación y vigilancia de 
la muchacha. ¿O es que esa vigilancia y esa educación no 
podían sino ser ineficaces? 
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El caso de Ely puede parecer una historia excepcional, 
excesivamente violenta y represiva, pero quizás es sólo que 
en su caso la situación general de las muchachas de su edad 
se ha acercado a uno de sus extremos posibles. 

Recordemos a Rocío , 14 años, castigada, es decir, 
golpeada por el hermano mayor que la encontró conversan
do con un compañero fuera del colegio cuando debían estar 
escuchando clase. A la madre y las hermanas no les pareció 
extraña la paliza, ni que la propinara el hermano varón. 
Aunque les pareció excesivamente dura, no tenían argumentos 
con qué defender a Rocío. La muchacha se fue de casa. Luz, 
joven formal y hogareña, tambien fue objeto de una golpiza, 
no por andar a escondidas con un muchacho, pero sí por 
llegar tarde de una cita con su enamorado24. 

Esta no es una situación nueva, es más bien la forma 
tradicional de tratar a las jóvenes. Hace casi treinta años, 
alrededor de 1960, cuando los padres que ahora vigilan a 
sus hijos enamoraban a sus parejas, la situación no era 
diferente. Isabel se salvó de una golpiza cuando su padrastro 
la sorprendió conversando con quien luego sería su enamo
rado y finalmente esposo, pero la reprimenda no fue menos 

24 El castigo físico, negado en principio por todos y hasta considerado perjudicial 
en la educación es sin embargo aceptado e incuestionado cuando es aplicado 
por el padre, el hermano, el marido o el enamorado sobre la mujer que 
cometió una falta. Los maridos borrachos pegan injustamente a sus esposas. 
Pero cuando hay justificación, cuando la enamorada o la esposa, y tambien 
la hija son sorprendidas con otros varones, sea conversando o recibiendo las 
atenciones de estos, un saludo demasiado elocuente, una visita en su domicilio, 
una conversación algo prolongada.. . cuando incumplen con sus deberes, 
requieren ser corregidas y se hacen merecedoras al castigo que les imparte 
el hombre que tiene autoridad sobre ella. 
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severa. Rosa burló la vigilancia familiar con un amigo de sus 
hermanos. Su primera relación sexual fue una violación 
anunciada y hasta buscada. Cuando finalmente se presentó 
el embarazo su madre la expulsó de la casa y ella se fue a 
vivir con quien desde entonces es su marido. 

Las jóvenes, ahora como entonces, son vigiladas por 
sus padres, sus hermanos, sus hermanas, y el vecindario. 
No puede vérselas solas, alejadas o conversando con un 
muchacho. Es mal visto, es sospechoso. Ellas lo saben y se 
cuidan de dejarse ver en esas situaciones. No puede dejar 
de saberse dónde están y con quién. Salen siempre acom
pañadas, del hermano mayor o ligeramente menor para que 
la proteja, o de hermanos o hermanas menores para que 
las vigilen. Si es sorprendida conversando fuera de un grupo 
con un muchacho se hacen acreedoras cuando menos a una 
bochornosa reprimenda que reclama obediencia, decencia 
y respeto para la familia, si es que no recibe del padre o 
del hermano una buena paliza. No escapan a este trato las 
jóvenes escolares, las universitarias, las que van a las aca·
demias, las trabajadoras, las que quedan en casa, ni aún las 
mujeres casadas. (Las mujeres están prohibidas de estar a 
solas con un varón que no sea su marido.) 

El comportamiento correcto 

Si no es por su iniciativa, ¿cómo puede una joven 
conocer a un muchacho? La ocasión correcta de conocerlo 
y entablar conversación se da una vez que él le ha sido 
presentado. Y son los padres, hermanos y otros familiares 
cercanos los que pueden hacer estas presentaciones. Ella 
puede ver con frecuencia a un joven que asiste a la casa 
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de su tía, por ejemplo, pero no considerará que lo conoce, 
ni conversará con él hasta que alguien -el primo- se lo 
presente. Tampoco ellos le dirigirán la palabra, crearían una 
situación embarazosa. En la calle del vecindario un joven que 
le dirige la palabra a una muchacha que no le ha sido 
presentada será considerado un fresco y un malcriado, y 
puede recibir a modo de respuesta la desafiante pregunta: 
"¿Y a usted quien le autorizó a dirigirme la palabra?" o "Yo 
a usted no lo conozco". Esta regla se cumple entre hombres 
y mujeres de toda edad. Así, escucharemos cuidadosas 
introducciones, disculpas y promesas de sanas intenciones 
cuando un varón quiere hablar con una mujer que no le ha 
sido presentada. 

Claro está, la regla del respeto no siempre se puede 
cumplir. El colegio, la academia, son el contexto donde 
parece no ser necesaria. Y el trabajo proporciona múltiples 
oportunidades donde las disculpas sustituyen a las presen
taciones. Pero hay ocasiones donde la regla es deliberada
mente quebrada constituyendo así una falta de respeto. Esto 
es lo que ocurre cuando los varones piropean a las mujeres 
o cuando inician una conversación con ellas sin más trámite. 
Lo curioso aquí es que si bien ellos son los ·que quiebran la 
norma, las censuradas serán ellas. Se considera que los 
hombres son así, por eso es ella la que no debe dar ocasión 
a que le dirijan la palabra. No debe mirarlos, debe ir acom
pañada y adecuadamente arreglada. Si una muchacha quiere 
hacerse respetar, siempre puede acudir al padre o al her
mano quienes llamarán la atención al atrevido y hasta pueden 
pegarle. Ellos responden por ellas. 

Situación-extraña es cuando se incentiva a la muchacha 
a defenderse por sí misma, con el taco del zapato si es 
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necesario. Más frecuente es el caso de Ely: muchachas 
rebeldes, a quienes les gusta la experiencia escolar de formar 
grupos mixtos y deciden que no requieren de presentaciones 
para aceptar una conversación, una relación, quebrantando 
así la norma. De hecho, andar en grupo es para Vilma, una 
de esas muchachas modernas de 19 años, poco hogareñas, 
una forma permisiva de control y protección. Ofrece ma
yores posibilidades de libertad individual y de control sobr~e 
el comportamiento inadecuado de muchachos extraños al 
grupo. 

Pero volvamos al punto. Una vez presentados los jó
venes pueden conversar, si se encuentran, pero no salir 
juntos. Esto requiere un permiso especial. Él pedirá permiso 
para visitar a la muchacha y luego otro para invitarla a salir 
en grupo. Se le preguntará si sus intenciones son sanas, 
serias y respetuosas, se considerará si el joven le conviene 
a ella como marido y luego se autorizará las visitas o salidas 
esperando la pronta aparición de los padres de él para dar 
por establecida la relación. Se espera que después de no 
mucho tiempo el joven formalice la relación si desea seguir 
saliendo con ella. El joven deberá expresar sus intenciones 
matrimoniales primero y luego, o directamente, traer a sus 
padres para que la respalden. Entre las familias limeñas esta . 
ocasión es una ceremonia que llaman "darse los aros". Entre 
las provincianas se dice que los padres vienen a hablar. Cosa 
que en ambos casos se hace. Lo adecuado es que el padre 
del muchacho, o en su ausencia la madre, muestren las 
rectas intenciones matrimoniales del joven, lo bien que se 
llevan y lo adecuado que es ceder a sus deseos. Luego 
compartirán un trago o una cena según los recursos de la 
familia. La pareja puede, ahora sí, salir sola. 
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En otras condiciones las mujeres están prohibidas de 
estar solas con un varón. Así, si se las encuentra con un 
hombre se concluye que este es su marido, su novio o 
cuando menos su enamorado. No hay sino un tipo posible 
de relación entre el hombre y la mujer. Por ello no hay otra 
forma en que puedan estar juntos, sino cuando el grupo 
social ha admitido que él tiene algunos derechos sobre ella. 
Claro si esto no es así, ella está en falta y se hará acreedcra 
a una sanción. Tan sólo la presencia de un varón no au
torizado ante una puerta o una ventana hace sospechar de 
las mujeres de la casa. Ni qué decir si en una vivienda de 
dos piezas, alguno entra en el dormitorio de ella. 

En cambio, el joven que es sorprendido con la hermana 
o la hija sólo es amonestado; se le recomienda que no la 
moleste, y que busque otra que no tenga quien la haga 
respetar. La otra posibilidad es que se le recuerde que debe 
pedir permiso a los familiares correspondientes para visitar 
a la muchacha, es decir, establecer ante la familia y el grupo 
social una relación de obligaciones que involucran a la pareja 
y sus familias y que implican una promesa matrimonial. Una 
vez subsanado el requisito y la pareja formalmente consti
tuida, el incidente puede ser olvidado. La muchacha se ha 
salvado de una nueva golpiza y un bochorno, ahora puede 
verse con el joven a quien deberá respeto, fidelidad y obe
diencia. El muchacho puede, y así lo hará, exigir que ella 
no converse con otros muchachos, que no salga sola sino 
con él, que no emprenda nada -por ejemplo estudios o 
trabajo- sin su autorización, que lo atienda. Y si la joven 
no se comporta tiene el derecho y la obligación de corregirla. 
La familia de la muchacha no será la última en secundarlo. 
Se ocuparán de enseñarle a la joven cómo atender a su 
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futuro marido, de explicarle sus obligaciones de obediencia 
y servicio a los deseos o necesidades de quien será su 
sustento ele ahí en adelante. 

El comportamiento esperado en los muchachos es 
diferente. Ellos son diferentes. Si ellas son vigiladas y ob
servadas, si son sospechosas de provocar y acceder a com
portamientos errados, por ellos nadie pregunta. ¿Qué harán 
cuando no están en casa? ¿Habrán ido al burdel? ¿Habrán 
tenido relaciones sexuales con alguna muchacha? Sus madres 
no quieren saber. No preguntan. Pero suponen que debe 
haber sido porque ya están grandes y son hábiles. A su 
tiempo debe ser. No debe tardar. Si son muy tranquilos son 
causa de preocupación para sus madres que temen que 
nunca lleguen a estar capacitados para la vida y el trabajo. 
Fastidiar a las chicas, y hasta propasarse, es propio de 
muchachos saludables, no hay problema mientras sea con 
muchachas desconocidas, ajenas al círculo de parientes y 
amigos de los padres. Si las chicas son guapas, si están solas, 
si ceden al asedio es que ellas lo están provocando y un 
hombre cabal no es melindroso. El no tiene ninguna res·
ponsabilidad. Julia considera un orgullo que su hijo pasara 
la prueba de hombría a la que jugaban los muchachos del 
barrio: ser el primero en conquistar y acostarse con deter
minada muchacha. Era sólo un juego. Ella no tiene nada que 
reclamar, no tienen por qué pretender que el muchacho 
tiene obligaciones para con ella. Ya es bastante que él 
acceda a ocuparse del bebe. Rosa sostuvo, contra la opinión 
de su hijo, que éste se encaprichó con la muchacha, que 
él haría bien en dejarla, que ella viera cómo se las entendía 
con el niño que esperaba, no era responsabilidad que su hijo 
debiera asumir. ¡Qué trato más diferenciado entre los sexos! 
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Ella reprimida y responsabilizada, él incentivado -hasta 
exigido- y libre en el sentido de liberado de toda respon
sabilidad. 

¡Qué profundamente arraigados el comportamiento y 
las concepciones diferenciadas frente al hombre y la mujer! 
Tanto que son las madres quienes,. eficientes en su labor, 
conducen l'a educación de sus hij'os e hijas en patrones de 
comportamiento y valores diferenciados. 

Autopercepción 

En este contexto las muchachas no sólo salen siempre 
en pareja o en grupo, se cuidan de acercarse donde están 
los muchachos y evitan que les dirijan la palabra. También 
sienten que tienen que ser protegidas. La calle, los varones, 
son peligrosos. El lugar más seguro para ellas es su casa. 
Aún se cuenta a los niños historias que quisiéramos desapa
recidas como la de "María Marimacha" (ver el siguiente 
capítulo). 

Al ser castigadas con una sanción o el desprestigio, 
aprenden que son las responsables incluso del comporta
miento masculino para con ellas y que necesitan ayuda para 
controlar la situación. Las prohibiciones y castigos llegan a 
ser vistos como protección deseable, como el comporta
miento amoroso de sus familiares. Consuelo, una joven 
madre de tres hijos, dice que su padre, que trabajaba en 
provincias, les daba de todo, pero que ella hubiera preferido 
que se quedara en Lima, que le pegara y prohibiera salir, 
que no la abandonara. Se consuela con la idea ·de que sus 
hijas menores felizmente tienen un hermano mayor que se 
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encargará de castigarlas. Ellas no estarán abandonadas. Habrá 
quien las ayude a no fracasar, a no escoger la pareja in
adecuada, a no embarazarse antes de tiempo. 

Las normas existen no tanto para programar el com
portamiento como para definir cuáles son las características 
y el lugar de cada quién, uno respecto del otro en las 
circunstancias imprevistas que componen buena parte de la 
vida cotidiana. Las normas y castigos hacen que las jóvenes 
estén objetiva y subjetivamente indefensas, y así lo sientan. 
Los varones en cambio, padres, maridos, hermanos y primos, 
sienten que pueden regir las vidas de sus familiares feme
ninos, "cuidarlas", o usar las ajenas sin tener que asumir 
ninguna responsabilidad respecto a ellas y sus hijos: los hijos 
son de las mujeres. 

Una anécdota puede ser ilustrativa. Isabel explica una 
de las razones por las que se casó con Jesús. En cierta 
ocasión, aún soltera de veinte años, estaba ella estudiando 
sola en casa. Sus padres habían salido. Su hermano llegó 
a casa en compañía de un grupo de amigos, entre ellos 
Jesús, quien había sido su pareja en algunas ocasiones 
cuando su hermano la llevaba a alguna fiesta. Como hacía 
con frecuencia, Luis desatendió una vez más las buenas 
costumbres y los hizo pasar, cosa que los muchachos irres
ponsables aceptaron. Traían ron y guinda y se pusieron a 
tomar. Isabel veía a su hermano y a Jesús ir y venir de la 
cocina preparando los tragos mientras permanecía oculta en 
el dormitorio sin hacer ruido para que no se percataran de 
su presencia. Estaba asustada, pero a las 1 O de la noche 
su hermano de pronto cayó al suelo sin sentido. Isabel pensó 
que estaba muerto y se olvidó de todo, salió corriendo a 
tratar de levantarlo y reanimarlo. Ya en medio de los 
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muchachos se dio cuenta que nunca debió haber salido. 
Todos estaban mareados. Pero Jesús, felizmente , hizo salir 
a todos, le ayudó a colocar a su hermano sobre la cama y 
muy respetuosamente también se fue . Isabel limpió todo y 
cuando sus padres llegaron trató de ocultar el incidente sin 
éxito debido a los estragos de la borrachera en el hermano. 
Ambos fueron reprendidos, aunque no suficientemente a 
juicio de Isabel. Pero el incidente le ayuda a demostrar que 
Jesús es un buen muchacho, como no hay muchos, que la 
respetó e hizo respetar. Él se comportó como debió haberlo 
hecho su hermano, su padre o como lo habría hecho su 
marido. 

Lo cierto es que hombres y mujeres no deben estar en 
el mismo espacio, no sin protección. Ella estaba indefensa, 
protegida sólo porque no sabían que estaba allí, tenía miedo, 
pero cometió el error de transgredir las normas sociales al 
mostrarse ante los muchachos y no permanecer alejada, 
oculta. El comportamiento del hermano tampoco se ajustaba 
a lo debido. Él, el varón, debió protegerla y no exponerla 
a sus amigos, pues la regla del comportamiento respecto a 
las hermanas no es válida respecto a otras mujeres. Los 
amigos por lo tanto podían proceder, podían intentar 
propasarse con la muchacha, no había ninguna regla social 
que lo impidiera, sino la presencia del hermano. Pero éste 
estaba inconsciente. Ella no debió exponerse. Y allí está el 
mérito de Jesús, y la muestra de su obligación para con 
Isabel. El restableció el respeto; 

No hay remedio. En la relación entre hombres y mujeres, 
los varones tienen el derecho y el dominio y ellas son objeto 
indefenso de su poder. Decía un hombre de cincuenta años 
sobre su mujer y su hija, sobre él y su yerno sobre quien 
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lo entrevistaba, que los hombres tienen machismo y eso se 
educa, pero las mujeres tienen capricho y eso no se educa 
ni controla, sólo se aguanta o castiga. Claro, el señor en
tiende que el machismo es malo, ha asistido a suficientes 
charlas al respecto: los hombres no deben pegarle a las 
mujeres. En eso ellas tienen razón. Pero tambien decía que 
los varones como él pueden aprender a controlar, puedem 
cambiar por su voluntad, pero las mujeres no. El capricho, 
siendo parte de la naturaleza de la mujer como el machismo 
lo es de la del hombre, es diferente, pues no es razonable 
ni dominable, no responde a la inteligencia o raciocinio y 
tampoco a la voluntad. Es por eso en definitiva que los 
hombres siguen siendo superiores, a pesar de su machismo, 
es por eso que las mujeres necesitan de otros, los varones, 
para que las controlen y cuiden. Y volvemos al mismo lugar: 
las mujeres no pueden valerse por sí mismas, no pueden 
estar solas con hombres a los que no les liga una relación 
reconocida (no obstante, sí son responsables de los hijos). 

Escondidos 

Jóvenes que hasta los 18 años van y vienen de colegios 
mixtos todos los días, jóvenes a las que se les inculca la 
superación por el estudio y el trabajo profesional, jóvenes 
que trabajan o estudian en lugares por completo ajenos a 
su vecindario no esperan a que su padre o su hermano les 
presenten a un muchacho para trabar conocimiento con 
uno. Pero si son sorprendidas con uno tendrán que intentar 
una excusa válida. Y ésta, felizmente, puede ser que se trata 
sólo de un compañero de colegio, de estudio o de trabajo. 
Su comportamiento no será aprobado, sólo excusado. Se 
conminará al muchacho a pedir permiso para visitar a la 
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chica, a ella se le prohibirá volver a conversar con él y se 
procurará vigilarla más estrechamente. Los jóvenes que 
quieren conocerse fuera del círculo familiar sin comprome
terse ante él lo hacen en secreto. 

La mayoría de las parejas, aún las conocidas y reco
nocidas, se forman, es decir, aprenden a conocerse, a escon
didas de los padres, vecinos y amigos, allí donde escapen 
a su control. En las salas de baile, detrás de una pared 
escondida, en la playa, en el trabajo, ... o a} amparo a veces 
cómplice, a veces negligente, de los hermanos mayores o 
inmediatamef)te menores. A veces nunca se llega a saber 
cómo se conocieron, cuándo conversaron, dónde se vieron. 
Se intenta explicaciones como que vivían frente a frente y 
se miraban de ventana a ventana, así nomás sin hablarse, 
hasta que de pronto decidieron huir juntos. Desaparecen 
hasta que puedan volver con un hijo que defienda y garantice 
la elección de la pareja. No parecen existir espacios social
mente admitidos y por lo tanto controlados para que las 
personas se conozcan más cercanamente sin necesidad de 
contraer obligaciones mutuas. Ir a fiestas o a estudiar son 
quizás las formas más recientes de evadir el control. Ir a 
trabajar es el método que usaron los más o menos celosos 
padres de hoy. 

Las jóvenes aún hoy han visto por primera vez a sus 
parejas en el colegio, en una fiesta, en casa de un pariente 
o en la suya propia. Viéndolos no los han conocido sino 
hasta que el hermano, los tíos o el propio padre se los 
presentó. Sólo en las fiestas que se realizan en locales 
públicos es posible encontrar a alguien que no sea parte del 
círculo de familiares, o amigos del padre o el hermano. Las 
mujeres difícilmente tienen amistades masculinas. Aún allí el 
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objetivo de conocer muchachos se realiza dificultosamente. 
De casa salen con la preventiva y no siempre velada censura 
de que van a conocer hombres. Van en grupos mixtos con 
sus hermanos y compañeros del colegio. Ellos se encargarán 
de controlar con quién baila cada muchacha, mostrando su 
desagrado y hasta reclamándoselo cuando lo hacen con 
extraños. 

Las muchachas han salido bajo su protección, aunque 
ellas quieran a veces pretender que no están bajo tal cus
todia. En esas ocasiones, cuando la joven decide aceptar el 
baile con un extraño, sabe que está desafiando a su grupo, 
peor aún si se ha negado a bailar con uno de ellos. Tendrá 
que aguantar no sólo su mal humor, sino también que no 
la inviten a salir por una temporada. La muchacha sabe bien 
qué es lo que arriesga. 

No es que la juventud esté definida como el período 
en que a los jóvenes les está permitido transgredir el orden, 
no es su tarea comportarse al margen de los preceptos que 
luego celosamente vigilarán25 • No es que los opuestos se 
atraen. No, para ellos también rigen los mismos preceptos. 
Las jóvenes se saben vigiladas. Se perciben a sí mismas 
como expuestas en vitrina, saben que las están observando 

25 "En lo que respecta a la sexualidad, los recién casados pasan a tener la 
responsabilidad comunal de reforzar la moral oficial y comunal, mientras el 
rol de los solteros es el de ser violadores secretos de ésta." L. Millones y M. 
Pratt, Amor Brujo. Imagen y cultura del amor en los andes, Instituto de 
Estudios Peruanos, Lima. 1989, p. 42. En la página 14 del mismo libro 
Moisés Lemlij dice: "Entonces, la moral que se pretende enseñar no es 
excluyente y tampoco contradictoria, porque enseña lo que enseña a la vez 
que enseña lo contrario: lo que se desafía, lo que evidentemente no obedecen · 
los jóvenes." 
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y controlando sus propios compañeros y compañeras, y hay 
las que adoptan la actitud desafiante y las que no. 

Y son éstas últimas, según una muchacha que explica 
la situación de su hermana, las que se quedan en casa, 
obedientes, inexpertas e inmaduras, las que terminan más 
pronto con un hijo y un marido que no quieren. Ellas 
imaginarán luego que son adultas porque "tienen un niño 
entre los brazos y un marido que las hace sufrir". Pero no 
saben defenderse ni valerse por sí mismas. 

El ejercicio de su libertad pasa por asumir claramente 
las reglas del juego y quebrarlas siendo conscientes de sus 
consecuencias. Hacerse así independientes de la protección 
masculina; habilitarse para no aceptar sus sanciones. Esto 
es lo que hacen las inquietas, las rebeldes, esas a las que 
.les gusta salir del amparo del hogar. Su rebeldía puede llegar 
muy lejos, no sólo a bailar con extraños y huir de casa, 
también a rechazar al padre de su hijo, o por el contrario 
a intentar obligarlo a que cumpla sus obligaciones cuando 
él no las quiere ·aceptar. 

1 

¿Qué posibilidades de éxito tiene esta rebeldía? Aún no 
pueden comportarse independientemente sin ser estigmati
zadas. Incluso a pesar de un aparente éxito económico o 
social --cuando efectivamente pueden mantener a sus hijos, 
o cuando se convierten en arriesgadas dirigentes popula
res- serán sutilmente segregadas y especialmente exigidas 
por ser diferentes. La norma social que sigue reproducién
dose en las generaciones más jóvenes no las apoya y aunque 
el creciente número de transgresiones y los discursos con
tradictorios -obediencia pero superación por el trabajo 
profesional y responsabilidad de los hijos y su sustento- son 
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muestras de cambio. ¿Cuánto de él se asienta realmente en 
las estructuras más profundas? 

En el caso de Ely, ella tuvo que huir de casa y buscar 
un empleo. Muchas otras ahora y antes han optado así 
arriesgándose a migrar lejos de sus hogares. Abandonan a 
sus padres, o a sus maridos, y no siempre llevan a sus hijos. 
·Pero Ely se enamoró, tuvo un hijo, tuvo que abandonar el 
trabajo y volver a ·la custodia paterna, más exigente que 
nunca. Ya no era una niña sino una mujer y, como tal, 
acogida en la casa de sus padres. Tiene que someterse a 
su vigilancia, ocuparse de las labores del hogar y responsa
bilizarse por el sustento de su hijo: trabajar. A los 18 años 
ya no es una joven y nada ha cambiado. Sólo su rechazo 
a casarse con el indeciso padre del niño -a quien el "sue
gro" obligaba a cumplir con su deber- es signo de su 
resistencia. Aún para ello tiene que recurrir a las viejas 
normas, invirtiéndolas, y lo despide diciéndole que está 
equivocado, que el hijo que ha tenido no es suyo. Despué~s 
de eso, no lo volvió a ver y quedó libre para buscar otro 
que la mantenga a ella y al niño. Uno, otro. El vecindario 
la ha visto sufrir, ser rechazada, controlada, golpeada por 
padres y maridos. La ha visto atender el hogar, trabajar en 
mil cachuelos, pasear, discutir, resistirse y esforzarse. Y su 
ejemplo ha impactado en algunas jóvenes que prefieren no 
establecer una pareja; quieren trabajar, ser independientes, 
aunque admiten destinar una buena parte de sus ingresos 
a sostener el hogar paterno. Pero elegir marido, formar una 
familia, no es parte de sus proyectos. Aún resisten la an
gustia de sus padres y los comentarios del vecindario. Ellas 
no quieren un marido que recorte aún más su libertad, no 
quieren uno al que haya que servir y que además las vigile. 
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¿Y el amor, dónde quedó el amor? ¿Se puede explicar 
al margen de las normas que orientan las relaciones entre 
hombres y mujeres? ¿Al margen de las formas de com
portamiento socialmente aceptadas? A la pregunta por el 
amor, las señoras se desconciertan, reflexionan, suponen 
que estaban enamoradas cuando conocieron a sus maridos. 
Dan explicaciones, dicen que todo era alegre, sin preocu
paciones, él invitaba a salir y a comer, compraban cosas, 
tenía una gran moto, una casa, la familia parecia rica, era 
cariñoso con sus hijos, respetuoso con ella, trabajador. Era 
guapo, alegre, conversaba, en fin, prometía cumplir con sus 
obligaciones de proveer el sustento de su mujer e hijos; 
prometía ser un jefe comprensivo y flexible; era atractivo. 
Para afirmar el amor describen el cumplimiento de las normas 
sociales ¡eso es amor! Y lo hacen con mayor razón cuando 
su matrimonio fue arreglado por los padres, o necesario para 
dar un padre al hijo que esperaban. 

A fuerza de tanto estar juntos, tiene que haber cariño, 
afirmó Rosa con toda claridad. Total, de lo que se trata es 
de vivir tranquila. Pensar en el amor como otra cosa está 
fuera de lugar. Lo importante es que no haya angustias 
económicas ni peleas. Tranquilidad y seguridad es lo que 
esperan del matrimonio. 

Cuando pregunté a Ely si ama a ese marido que casi 
no trabaja, que prefiere quedarse con su madre, que no 
siempre viene a dormir, una expresión inexplicable asomó 
a su cara, y mientras llora explica que él es cariñoso con 
los niños, hasta con los que no son suyos, que siempre le 
da algo para el diario -igual para todos-, que tiene cinco 
hijos, que es su tercer compañero, que a estas alturas a 
dónde va a ir a buscar otro más comprensivo que Santiago. 
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Aunque no parece razonable así es como ella está enamo
rada. 

Mientras ella se resigna, no quiere intentarlo de nuevo, 
otras se dan por vencidas, no quieren marido. Por lo menos 
no esos maridos, no ese amor. Pero la mayoría confía haber 
encontrado un compañero suficientemente comprensivo, 
atribuyéndole la causa de sus problemas a fuerzas ajenas a 
las relaciones entre hombre y mujer: la borrachera, la envidia, 
la brujería, o a sí mismas, · pues no sabrían comprender y 
atender a su marido o enamorado. 
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María Marimacha 

Esta es una historia de la cual probablemente todos 
conocemos cuando menos una parte. Y quizá a muchos no 
asombre como a mí. Cuando la escuché por primera vez, 
relatada por un niño de 6 años una tarde de visita en una 
humilde casa del distrito de Comas, m~ impresionó su vio
lencia. El niño contó con entusiasmo y con espanto cómo 
una niña sufre un cruel castigo tras desobedecer a su madre. 
Era tan violenta la historia que el niño relataba como un 
hecho cierto, que evocaba el recuerdo de las masacres de 
Sendero Luminoso y las fuerzas armadas, los noticieros, o 
las películas de violencia y terror de la televisión. Sí, segu
ramente se trataría de un niño que ve mucha televisión, una 
de las pocas posesiones de la familia. Pero no. Su mamá 
le cuenta la historia cada vez que tiene que conseguir que 
el niño se deje espulgar los cabellos para sacar piojos. Más 
piojos, más larga tiene que ser la historia. Eso sí, este es 
el relato que a él más le gusta. 

En lo que no reparé sino hasta después de darle unas 
cuantas vueltas a la historia fue en el nombre de la prota
gonista: María Marimacha. Marimacha es un término que 
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yo conocía. No sé muy bien cuando lo escuché por primera 
vez, aunque tengo conciencia de haber reparado especial
mente en su significado. No sé tampoco si esta era realmen
te la primera vez que escuchaba la historia, creo que sí. Pero 
el término tenía un claro sentido para mí. Marimacha se dice 
de la niña o muchacha que se comporta como hombre, que 
adopta el comportamiento y los ademanes de un varón, que 
es "valiente" o prepotente como él y que por tanto está en 
compañía de muchachos de igual a igual. En el diccionario 
-descubrí después- también está incluido el vocablo. Si 
bien el término no me resultaba desconocido, la historia sí. 

¿Cuántos estarían en la misma situación? Empecé a 
indagar. El término marimacha podía evocar una anécdota 
personal, alguna ocasión en que había sido asociado al 
comportamiento inadecuado de la persona entrevistada, pero 
no siempre la historia de María Marimacha. La segunda vez 
que la escuché fue cuando una niña de nueve años la contó. 
Ella la había escuchado de sus hermanas mayores y estas 
a su vez de su madre. 

La historia empieza en la versión de ambos nmos 
describiendo el carácter de María Marimacha: Era una niña 
mala, desobediente. En la versión del niño María no quiere 
acompañar a su madre al cine. La niña explica más deta.
lladamente, se niega a cuidar a los hermanos, se niega a 
lavar las ollas, se niega a barrer. La madre, entonces, opta 
por proponerle otro tipo de tarea, le da dinero y la manda 
a comprar al mercado. Debe comprar corazón, hígado y 
aceite según el niño, corazón según la niña. María Marimacha 
sale a comprar pero en el camino se encuentra con unos 
niños que están jugando bolitas y se queda jugando con ellos. 
Distraída en este jl!e_go _de varones se le hace tarde, segq.n 
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el niño, y cierran los puestos del mercado porque se ha 
acabado la mercadería. En la versión de la niña, María 
Marimacha pierde el dinero. Mientras juega ve pasar un 
muerto, un entierro. Espera que se vaya la gente y va al 
mercado a buscar al carnicero a quien pide que le preste 
su cuchillo. Con él va al cementerio, desentierra al muerto 
y le saca el corazón, devuelve el cuchillo y regresa a casa 
donde entrega a su madre lo que ella le había pedido. El 
niño en cambio dice que María Marimacha desentierra dos 
muertos, a uno le saca el corazón, al otro el hígado y para 
aceite orina en una botella y vuelve donde su madre. Ahora 
la niña es quien detalla: la madre cocina y sirve la cena. 
Todos comen, menos Maria Marimacha que tiene asco y 
dice que se siente mal. Esa noche los padres salen a hacer 
una visita y María prefiere no ir y se queda sola en su cuarto. 
De pronto se escucha que tocan a la puerta, cuentan los 
niños. Es el muerto que dice con una voz tétrica que ambos 
tratan de imitar: "Maria Marimacha abre la puerta. María 
Marimacha devuélveme mi corazón". El niño trastabilla y 
pide ayuda; su madre continua: "María Marimacha devuélveme 
mi hígado". María Mari macha, asi.istada, no abre la puerta, 
pero el muerto la empuja y entra. Con el cuchillo le saca 
a María Marimacha el corazón. Y el hígado según el niño. 
Pero ambos detallan: le corta la cabeza y la guarda en el 
refrigerador, le corta los pies y los pone en una olla sobre 
la cocina, le corta el cuerpo y lo deja en otra olla. María 
Marimacha queda repartida en todos los enseres de la cocina. 
Cuando la mamá regresa María Marimacha no abre la puerta. 
La madre la llama y no contesta. Entonces entra y la busca. 
Abre el refrigerador y allí está su cabeza, destapa la olla y 
encuentra sus pies. La niña termina: "Abre el repostero y 
allí esta su cuerpo." 
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Los relatos merecen ser analizados detenidamente. En 
su mensaje más explícito se trata de una historia 
ejemplificadora destinada a producir miedo a desobedecer. 
En su estructura más elemental narra una transgresión y su 
terrible castigo. Tanto el niño como la niña pueden entender 
que les están diciendo que no deben apartarse de la regla. 
¿Y cuál es la regla? En términos generales la regla es 
obedecer a la madre y no detenerse o distraerse en ello. 

Pero el protagonista es una niña, y la regla para ella 
es más específica. Hay una manera correcta de comportarse 
y otra incorrecta. María Marimacha es un ejemplo que no 
debe seguirse. Se trata de hacer justamente lo que a María 
Marimacha no le gusta o no quiere: acompañar a la madne 
y hacer las tareas del hogar. La historia contrapone el_ 
comportamiento correcto al incorrecto. La niña no debe 
quedarse en la calle jugando, y menos jugando como hombre, 
jugando bolitas. La calle no está prohibida, allí también se 
realiza una tarea positiva, pero la calle la expone al peligro. 
Y el peligro en el que cae es jugar y sus consecuencias son 
demorarse o perder el dinero de modo que ya no puede 
cumplir con su obligación. Así el juego, una actividad descrita 
como masculina, es contrapuesta a las actividades descritas 
como femeninas, contrapuesto a diversas formas de trabajo 
hogareño. En última instancia jugar y obrar según su vo
luntad es desobedecer y es contrapuesto a ayudar a la madrn 
en su trabajo, que son las formas de obedecer que una niña. 
como María debería observar. El juego es de los varones y 
ocurre en la calle, las mujeres deben permanecer en casa 
y trabajar. No hay nada nuevo en la historia. La desobedien
cia a la autoridad materna es lo mismo que negarse a 
observar los comportamientos correctos asignados a una 
pequeña mujer. 
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El niño también puede entender esto: que las niñas 
hacen labores domésticas, que la calle es peligrosa para ellas, 
que no deben comportarse como lo hacen los varones. Y 
entiende también que él, al fin y al cabo un menor de edad 
dependiente de su madre, debe obedecerle. Así ambos 
entienden que, además del comportamiento obediente propio 
de su edad, hay una manera correcta y una incorrecta de 
comportarse de acuerdo a su sexo. 

En el relato del niño María Marimacha debería acom
pañar a la madre al cine. Acompañar a la madre cuando 
quiere salir a distraerse es una actividad más propia del varón 
que las tareas del hogar, aunque éstas no le sean necesa
riamente ajenas. En esta historia la niña no pierde el dinero, 
se le hace tarde, y en general la descripción de las tareas 
femeninas es más elemental y reducida. La madre del niño 
es cuidadosa al contarle la historia, la adapta a su hijo que 
debe obedecerle y ayudarle, para lo que procura que se 
identifique con la niña del cuento en función de la edad, pero 
que debe distinguir que su comportamiento como varón es 
distinto del femenino y es mejor no correr demasiados 
riesgos. 

Después de la desobediencia sigue el castigo, aunque 
no de manera inmediata. La misma desobediente lo prepara. 
En un intento de -subsanar el error y ocultarlo, María 
Marimacha va a buscar solución donde no debe, en el 
cementerio. Allí vuelve a cometer una equivocación, como 
se verá después, vuelve a fallar, le quita al muerto parte de 
lo suyo, de su cuerpo y se lo entrega a su madre. María 
Marimacha consigue engañar a los suyos, pero no está a 
salvo. El engaño no es completo. El muerto la busca y 
reclama lo suyo. Él castiga el robo y el engaño que son 
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producto de la desobediencia y María Marimacha queda 
desarticulada, desperdigada en todos los trastos de la cocina. 

¿Cómo interpretar ese atroz final? No hay duda sobre 
su eficacia en producir temor. El castigo no podría hab(~r 
sido peor. ¿Por qué tuvo la niña que ir a desenterrar un 
muerto? ¿No bastaba con el castigo que seguramente le 
daría su madre si regresaba a casa con las manos vacías? 
Obviamente no podía regresar con las manos vacías. ¿Pero 
por qué un muerto? Según anotó Luis Soberón cuando me 
escuchó contar esta historia, la transgresión descrita en ella 
debe ser considerada por los narradores tan grande, tan 
fundamental que es un sacrilegio, es un atentado contra lo 
más sagrado. ¿Pero qué es tan grave? ¿La desobediencia o 
el jugar bolitas? Supongo que para el niño es la desobedien
cia, pero para la niña será esta identidad entre desobediencia 
y comportamiento masculino. Así ambos podrán reconocer 
que lo verdaderamente grave es apartarse del comportamiento 
adecuado para su género. 

María Marimacha no quiere hacer lo que le ordena su 
madre, afirmó la niña para introducir la historia, ella quiere 
hacer su voluntad. Es por esto que es mala. Es esto lo que 
la conduce a desobedecer, a comportarse como varón. Las 
dos acciones que emprende por su iniciativa son, según la 
historia, reprobables y la conducen al castigo. No le ayudan 
a tener éxito. Hacer su voluntad no es el camino por -el cual 
una niña obtendrá reconocimiento ni satisfacción. 

Llama la atención que el cadáver haya sido de un 
hombre y no de una mujer. Aunque la edad y número de 
los muertos pueda cambiar en versiones que escuché pos
teriormente, se trata siempre de un varón. Este detalle 
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permite anotar que no es la madre ni ninguna mujer quien 
sanciona, sino un varón. La potestad de ejercer la autoridad 
queda más allá de las facultades de la madre que ni siquiera 
se da cuenta del engaño. La autoridad fundamental está en 
el varón. La desobediencia no es meramente una falta en 
la relación con la madre, sino que la trasciende. Es un varón 
y un muerto que no estaba muerto, o en otros términos un 
difunto que no ha desaparecido del mundo de los vivos, 
quien pone las cosas en su sitio, castiga la falta, restablece 
el orden. ¿De dónde procede esta idea? ¿No es la muerte 
la manera de terminar definitivamente con algo? 

María Marimacha queda desmembrada, repartida en 
tcxios los enseres de la cocina. Es allí donde su madre la va 
encontrando por partes. Pensé que este era un hábil me
canismo para alargar la historia con el fin de que el niño 
se quedara más tiempo tranquilo mientras le examinaban la 
cabeza. Para lo que en efecto también es usado. Y parecía 
significativo que su madre hubiera escogido esta parte para 
hacerlo pues, ella se siente perdida en sus labores hogareñas. 
Es una mujer que se considera capaz y necesitada de trabajar 
y progresar. Era el camino que había emprendido antes de 
convertirse en ama de casa. Siente que no puede culminar 
sus proyectos pues tiene que atender las mil tareas de su 
casa: atender a sus hijos y a su marido, lavar y tender la 
ropa, limpiar la casa, ir al mercado, preparar desayuno 
almuerzo, lonche, trabajar en el comedor popular, lavar los 
trastos, etc. Lo tiene que hacer por sus hijos, dice, pero no 
puede hacer nada más. Con las justas se da abasto para 
cumplir con ellas y requiere ayuda que el niño mayor -seis 
años- en efecto le brinda cargando agua o dando de comer 
a los animales. 
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Sin embargo esta parte de la historia también era 
extensa y detallada en la versión de la niña; y muy similar. 
No es entonces una_ peculiaridad de la primera versión. Es 
más consistente con la primera parte de la historia donde 
se describen las labores feme ni nas que María Marim?-cha no 
cumple; el final refuerza el hecho de tratarse del incumpli
miento de los deberes femeninos al insistirse en la descrip
ción de los enseres de la cocina. Siendo esto así supongo 
también que la madre del niño comparte con la generalidad 
de las mujeres el sentirse abrumada y abandonada en las 
labores del hogar. ¿Pero son estas explicaciones suficientes 
para entender un final que originalmente atribuí a la tele
visión o a nuestra violenta situación política? La violencia 
del final impacta de tal modo que hace difícil olvidarlo aún 
en quien no tiene otra clave para recordarlo. Es además 
consistente con una historia que trata del incumplimiento de 
las tareas femeninas reforzando el mensaje. Pero hay que 
notar que esta imagen del cuerpo despedazado parece tener 
vida propia, desborda las explicaciones propuestas. 

María Marimacha parece una muchacha bastante sola, 
su mundo de relaciones se reduce a su madre con la que 
se relaciona a través de la obediencia y el trabajo en el hogar. 
Las relaciones con otros niños, sólo posibles en la calle y 
a través del juego, están virtualmente prohibidas. Las dife
rencias entre las actividades masculinas y femeninas son 
claras e infranqueables. Las iniciativas de la niña son cas
tigadas. 

Así lo impresionante de la historia no fue sólo su 
violencia represiva, sino también que ésta se desplegara para 
afirmar una imagen del todo tradicional sobre el lugar y las 
obligaciones de la mujer. 

(96) 



CECILIA RIVERA 

Es más, se puede intentar ir más allá en la explicación 
a esta violenta reacción si en efecto comprendemos que se 
trata de un castigo radical a una falta radical. La pregunta 
es entonces nuevamente: ¿Cuál sería la verdadera naturaleza 
de la falta? En la historia la desobediencia es sinónimo de 
comportarse como varón y esto de robarle el corazón a un 
muerto. ¿Qué es lo que María Marimacha realmente está 
robando? El muerto es un varón. ¿No le esta hurtando la 
masculinidad? 

Si el comportamiento diferenciado se ongma en la 
diferente naturaleza sexual de los seres y ésta reside en 
determinados órganos del cuerpo humano, entonces trocar 
el comportamiento es modificar la naturaleza de las personas. 
Pero quien no posee algo por naturaleza lo tendrá que 
hurtar. El hurto, a su vez, convierte al agredido en un ser 
disminuido, descalificado o desnaturalizado. Esa es la ver
dadera falta, la que el varón debe castigar ejemplarmente 
para restablecer el orden. No es sólo el comportamiento 
correcto de los géneros lo que está en juego sino su naturaleza 
misma. Comportarse como hombre es volverse varón. María 
Marimacha es una niña que se volvió hombre por sí misma. 
Toda niña tendrá que comprender que esto será radicalmente 
sancionado. Todo niño tendrá que saber que las niñas, las 
desobedientes, son peligrosas y atentan contra su naturaleza. 
Por eso deben ser severamente castigadas. El varón es el 
castigador porque la falta es contra él, y debe defenderse. 

Pensé que esa manera de pensar ya no existía, que 
mujeres que cuando menos han acudido a una academia 
para adquirir un oficio, que han trabajado por un salario 
fuera del hogar o que han peleado su espacio para participar 
en el movimiento de comedores populares y vaso de leche 
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y por lo tanto son parte del movimiento de mujeres y sus 
organizaciones, que mujeres criadas en nuestra capital 
prendidas de la televisión, que en 1990, ninguna mujer 
podía enseñarle semejantes cosas a sus hijos. Uno puede 
equivocarse grandemente. 

Y mi asombro fue mayor cuando descubrí que también 
mis hijos habían escuchado la historia relatada por una 
compañera de colegio. La de María Marimacha era una 
historia que se contaba también a niños de clase media. No 
estaba limitada a los sectores pobres en los barrios populares 
de Lima. Vuelve entonces la pregunta: ¿entre quiénes se 
cuenta la historia? ¿Sera una historia limeña? ¿Qué tan 
antigua? Por qué se la cuenta precisamente ahora? ¿Por qué 
tiene vigencia? 

Las primeras versiones de la historia las escuché de un 
niño hijo de campesinos migrantes, de la sierra de Lima, 
y de una niña migrante de la costa de lea. En realidad su 
madre llegó a Lima en brazos de la suya y fue criada en 
esta ciudad donde unos años antes había nacido su hermana 
mayor. No fue su madre quien le contó la historia sino la 
hermana mayor que se encargaba de su cuidado mientras 
la madre trabajaba de empleada del hogar. La hermana les 
contaba historias que había escuchado en el colegio. Algunas 
otras migrantes campesinas de lea a quienes pregunté co
nocían el término pero no la historia. La segunda vez la 
escuché de una niña de nueve años de padres limeños. Sólo 
la abuela materna era migrante. Si bien nació en Loreto fue 
criada desde los seis años por su madrina en Huancavelica. 
Volví a escuchar la historia cuando una migrante campesina 
de la sierra norte, de Caraz, me dice que ella no la conoce, 
pero que su hija sí. La niña de doce años la había escuchado 
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recientemente de una compañera de colegio. El cuento se 
difunde a través de los mismos niños en los colegios porque 
sus padres no siempre conocen la historia. 

Parecía un relato limeño. No lo es. Así como tampoco 
es sólo de los barrios populares. Quizás no sea una historia 
campesina, pero se cuenta en zonas urbanas provincianas. 
En Cajamarca en la sierra norte un joven tiene pesadillas, 
sueña que es la Marimacha. En Huancayo, ciudad de la sierra 
central, hará algo más de treinta años, la encargada de cuidar 
a los niños los mantiene quietos y obedientes contándoles 
la historia de María Marimacha. Aquí María es enviada a la 
feria a comprar, pero entretenida en los juegos pierde el 
dinero. El mercado es sustituido por la feria y el juego de 
bolitas por sus atracciones. Parte importante en estos relatos 
son el dinero, el mercado/calle/feria y el juego. Estos son 
los atributos masculinos que la niña adopta. Y son activi
dades propias de una población de regular tamaño y actividad. 

No sé en definitiva qué tan extendida está esta historia, 
ni cuál su origen. Menos puedo dar una fecha. El término 
está en el diccionario. ¿Estuvo siempre asociado a una 
historia? 

Aunque hasta ahora hemos hablado exclusivamente de 
relatos que nos pintan la imagen de una niña cuyo mal 
comportamiento la hace objeto de un severísimo castigo no 
es esta la única imagen de la marimacha que hemos en
contrado. Hay otra complementaria. La búsqueda de relatos 
sobre María Marimacha proporcionó tres tipos de historias . 
En primer lugar el cuento de María Marimacha, luego 
anécdotas personales en las que se narra cómo la madre o 
alguna otra persona, con frecuencia un varón, aplicó el 

(99) 



MARIA MAR/MACHA 

calificativo marimacha para reprender un comportamiento 
inadecuado. Por último la pregunta en torno de Marí[a 
Marimacha evoca en el interrogado el recuerdo de historias 
de mujeres consideradas o llamadas marimacha. Se trata de 
historias algunas verdaderas, otras imaginarias, aunque se 
dan por verdaderas, donde el ser temible y peligroso es la 
marimacha. Una mujer, pobre, abandonada, toca, de 
comportamiento inusual, de la que todos hwan o a la que 
atacaban con piedras. Una mujer que según dice la fama, 
perdió el marido y tuvo que vestirse de hombre para poder 
sacar adelante a sus hijos, para sobrevivir. No es su com
portamiento lo que la hará acreedora de castigo: ella misma 
·es el mal y hará daño a quien se le aproxime. Las marimachas 
son peligrosas. Son historias que no dicen como hace la 
actitud clásica: no te comportes mal, porque si lo haces serás 
castigado como María Marimacha. Dicen: ten cuidado de la 
Marimacha, es peligrosa, te va a hacer daño. ¿Son estas 
marimachas la misma? ¿Ha sufrido la marimacha una 
transformación similar a la del huacón, ese ogro devorador 
de niños en los mitos andinos que en la actualidad también 
forma parte de las .fiestas tradicionales como el encargado 
de cantar las faltas cometidas durante el año y castigarlas, 
es decir en una función inversa a la original?26 

Aunque parece que el relato que hemos estado con
siderando es de origen y estructura occidental, tiene también 
motivos de origen andino. Recordemos algunas de las 
interrogantes que quedaron sin respuesta. Me preguntaba. 
líneas arriba de dónde puede proceder la idea de que los 

26 Alejandro Ortiz, De Adaneva a Inkarri. Una visión indígena del Perú, 
Retablo de papel Ediciones, Lima, 1973. 
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muertos pueden actuar sobre los vivos o de. que puedan 
necesitar recuperar sus posesiones. ¿No es la muerte jus
tamente la manera de terminar definitivamente con algo? 
Pues no siempre. Los relatos populares y mitos andinos 
están llenos de muertos de los tiempos pasados, los gentiles. 
Ellos son parte del presente y esperan que llegue el tiempo 
de volver. Deben ser mantenidos al margen, impedírseles 
volver porque hacen daño. Los difuntos son activos y no 
seres inertes. Es por ello que se pone especial cuidado 
durante el· período posterior a su muerte en cumplir co
rrectamente las ceremonias del entierro y en visitar a los 
muertos; si no fuera así podrían volver a molestar a los vivos. 
Así el r~curso al muerto no sólo subraya la importancia de 
la transgresión. También alude o recurre a un universo 
simbólico donde el muerto tiene un significado específico. 
Está acechando a quien se aparte del camino para caer sobre 
él. Provocar el retomo de los gentiles significa provocar la 
destrucción. 

Otros rasgos también podrían aludir a este mismo 
universo. Hay que notar que la imagen del cuerpo despe
dazado y repartido en todos los enseres de la cocina no 
parece poder ser suficientemente comprendida con la ex
plicación propuesta. Evoca también el recuerdo de relatos 
andinos en los cuales se usa la imagen de un cuerpo dividido, 
despedazado, como signo del triunfo del poder y orden 
presente sobre quien se lo disputaba o hacía peligrar y en 
los que las partes de estos cuerpos son también origen de 
las cosas (Achiqué) o posibilidad de retorno o recuperación 
(lnkarrí, Túpac Amaru). 

El cuento de María Mari macha es del tipo de relatos 
que exponen el orden correcto de las cosas y se refiere al 
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comportamiento correcto de los niños en tanto géneros 
diferenciados y de las niñas en particular. La imagen de 
María Marimacha que nos hemos podido ir formando es la 
de un personaje ejemplar que es severamente castigado por 
apartarse del comportamiento adecuado esperado de ella: 
una niña obediente dedicada a las tareas femeninas. Adoptar 
el comportamiento masculino la hace merecedora de feroz 
y restaurador castigo. La historia parece clara expresión de 
la influencia del medio urbano en la delimitación de la 
imagen de los roles de los sexos y su interrelación. 

Y el borracho 

No quiero terminar sin antes haber contado otra historia. 
Una complementaria. Una que explica de qué manera el 
éxito y felicidad de una mujer no dependen -en el razo
namiento de las entrevistadas- de un comportamiento 
femenino adecuado, es decir ceñido a las convenciones 
sociales tal como se describe con la historia de Maria 
Marimacha, sino más bien -y casi exclusivamente- del 
comportamiento de su marido. 

Es la historia de una mujer casada con un borracho que 
escuché de una anciana de algo más de 60 años cuando, 
en una vivienda de Comas, yo indagaba por "María 
Marimacha". Ni la señora, puquiana de nacimiento, ni su 
hija ni su nieta conocían el cuento. Pero después de habE~r 
conversado sobre sus problemas maritales y los de sus hijas, 
ella improvisó y casi representó la siguiente historia: 

Un borracho tenía, dice, borracho. Cuando una 
señora, dice, también tenía. 
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-¡Cásate! dice con ese señor dice, ¡cásate! Te voy 
casar. 
-Pero es un mal borracho. 
Llevan para su casa. Se casaron con esa señorita con 
el borracho. Se casaron. Y en esa casa vivían. 

En un principio fue dificil entender este "quechuañol" 
como algunos llaman al idioma tan cotidianamente usado 
entre la población que visité. Ni quechua ni castellano: 
construcciones, estilo y giros extrañamente vocalizados y 
entonados, más o menos ajenos al castellano de la academia, 
es quizá el idioma estándar de nuestra población. Por su
puesto hubiera preferido escuchar: Había -¿una vez?- un 
borracho y una señora. Ella se casó --o la casaron- con 
él a pesar del consejo de sus amigas que le decían: Es 
un mal hombre, un borracho. Se fueron a vivir juntos. 
Pero... Los gestos y la entonación me permitieron seguir la 
historia tal como me la contaron. 

- Voy a trabajar, diciendo, salió el hombre. Se fue. 
Siempre borracho llegan. (El marido regresa borracho 
del trabajo y exige:) 
- ¡Comida, comida! Donde está comida, dice, comienza 
a pegar a la señora. 
Pero para este su cocinar la señora no tiene plata 
no tiene nada. ¿Qué cosa va a cocinar? Nada. 
Después se ha ido. Así peleando, se ha ido a trabajar 
otra vez. Otra vez se ha ido. 
(Como la señora no ha preparado comida pues él no 
le había dejado dinero, le pega y se va.) 

Han regreso las señoras ... Corriendo se va. -Ahora 
que ya está tarde, qué se va a cocinar- diciendo se 
ha ido. (Regresan las amigas que le aconsejaron no 
casarse pero ella está preocupada y sale pensando: 
¿Qué cocinaré?) 
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Toda la piedra ha traído. Esa piedra redondita del 
río. También tiene ese hueso, dice pues, de caballo 
muerto, ese hueso. Ese hueso también. Después 
trajeron ese piedra, hueso. Se lavaron bien lavado 
piedra, hueso. En una olla se ponieron. Una olla se 
tapó. 
-No importa, eso que vaya cocinando, dice. 
Tocaron donde la señora, para coser entraron, coser. 
(Mientras cose con sus amigas deja que hiervan en una 
olla piedras y huesos que ha recogido del río ya que 
no tiene nada con qué preparar los alimentos y teme 

· no tener qué ofrecer a su marido cuando este regres~~. 
Sin embargo ... ) 
- ¡Qué rico ese cocinado! ¡Un olorcito huele! 
- Sancochado, un sancochado. Un sancochado que 
rico, qué rico. Me gusta el sancochado. - diciendo ese 
señora está cociendo pues. 
- Ganas de comer. ¿Qué cosa me como? ¿Ahora qué 
cosa me como?-
Se levantó. 
- ¿Qué cosa ese olor es?- diciendo, oliendo destapa 

la olla. Y allá abriendo la papa, la papa helada. 
También ese hueso. Hay carne pulpa. Igualito. Carne 
parecido. Con col. Ese sancochado parece pues. Da 
hasta olor. Destapó otra vez. 
- ¿Qué ese me parece? 
Alegre se va. 
- Parece. 
Se escapó corriendo por acá, corriendo por allá. En 
eso ha apareciendo ají. (Señala el centro de la mesa) 
Salió. 
(Piedras y huesos se transforman en las papas y carne 
de un rico caldo. Ella puede esperar tranquila el regreso 
de su marido.) 
Su marido otra vez viene. 
- ¡Bueno, hambre carajo! ¿Ya se cocinaron?- dicien
do. 
- Si señor, ya me cociné.-. dice. 
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- ¡A ver, sírveme pues!
Borracho se sentó. 
Otra vez destapó, carne, papa sancochada, blanco 
caldo también se sirvió. Su ají también sobre la 
mesa. Lo revolvió. Revuelto se comió. 

- ¿Cómo? Tu marido, tu otro marido te lo traes. -
Comienza a pegarle otra vez el hombre borracho. 
Pegando y otra vez diciendo: 
- Seguro traen. Tu querido traen . Por eso cocinaste 
Más, dtcfendo, otra. (Hace el gesto de tirar un puñete.) 
Pobrecita. A la señora se pegaron. Arrimado a la 
pared. 
(Ella le sirve y el marido come con gusto. Sin embargo 
vuelve a pegarle. Mientras lo hace le reclama diciéndole 
que seguramente tiene un segundo marido que habría 
sido quien le dio el dinero para comprar los alimentos.) 

La señoras matecito tenía. Ese matecito rasparon 
Ese hueco se tapó. Se sanaron ese hueco, se sanaron 
bien sanito. Así es. (Cuando el marido se va las amigas 
curan la herida de la señora con una hierba que ella 
tenía. La herida sana. Así es.) 

¿Por qué este cuento para terminar? ¿Porque narra otra 
tragedia, la de una mujer casada? ¿O porque dice que no 
hay remedio al destino de las mujeres? Esto último sería 
razón suficiente. Pero es más bien porque, aunque parezca 
contradictorio, noté que la anciana estaba tratando de 
mostrarle a su hija que hay un modo de librarse del dominio 
masculino. 

La historia deja, en quien la escucha, la impresión de 
que la mujer es irremediablemente castigada, haya o no 
razones valederas para ello. Parece decir que la situación de 
la mujer no tiene remedio. Primero debe casarse. Luego 
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cumplir con sus obligaciones, es decir atender a su marido 
y preocuparse por su bienestar, aunque éste no le haya dado 
con qué hacerlo. Cuando milagrosamente recibe ayuda, y 
aún cuando el marido aproveche esta ayuda, es nuevamente 
castigada. Malo, malo, opinaron varios sobre la historia., 
pero así es la vida. En efecto, la experiencia y opinión de 
los hombres y mujeres de Comas que comentaron este relato 
corrobora su acierto. No hay duda que quien se casa con 
un borracho no sólo no puede vivir tranquila sino que además 
se encuentra en la peor de las situaciones económicas y 
psicológicas posibles. Esas son las consecuencias de convivir 
con un mal hombre. 

Un borracho es un marido que no cumple con sus 
obligaciones de proveer lo necesario para sostenerse a sí 
mismo y a su familia. Pero, aunque esto es reprobable, la 
historia no se interesa en el borracho, no lo castiga. El 
personaje que incumple su rol y obligaciones no es el centro 
de la historia. En eso difiere de la de María Marimacha que 
sí juzga el comportamiento inadecuado y lo castiga. 

Si en esta historia alguien es castigado, es más bien la 
mujer. Ella es castigada por no atender al marido que, sin 
embargo, no le ha proporcionado los medios para hacerlo, 
y también por atenderlo, porque hacerlo sin la ayuda del 
marido provoca en él la seguridad de que ella tiene otra 
pareja. Estos castigos arbitrarios son en verdad la sanción 
que ella recibe, pero no por comportarse inadecuadamente~ 
ya que más bien procura cumplir con sus deberes a pesar 
de toda dificultad, sino por una equivocación inicial: por 
casarse con un borracho. Las amigas se lo advierten, ell 
resultado de este matrimonio se sabía de antemano. El relato 
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es clarísimo: ella sufre las consecuencias de casarse con un 
mal hombre y no hay remedio. 

Así tenía que ser porque las mujeres dependen de los 
hombres. Este es el supuesto implícito propuesto por la 
narradora de la historia y compartido por quienes suscriben 
la coherencia lógica del relato. La felicidad, la seguridad 
económica, la libertad, de la mujer dependen de su marido. 
Esta es una inapelable verdad del sentido común que el relato 
presupone, confirma y refuerza. El marido grita, da órdenes, 
reclama y castiga. ¡Bueno, hambre carajo! ¿Ya se coci
naron? Y ella responde: Sí señor, ya me cociné. Él es su 
patrón, su señor y su proveedor. Él le da los medios, el 
dinero, para cumplir con sus obligaciones. Es justamente 
porque las mujeres dependen de los hombres que se vuelve 
plausible el razonamiento del borracho según el cual no hay 
otro modo de que ella pueda adquirir algo, si no es a través 
de su marido, que no sea recibiéndolo de otro hombre que 
ocupe el lugar del marido. Si la historia acepta como un 
hecho irresoluble que ella sea víctima del comportamiento 
arbitrario del marido es porque su libertad depende de él. 

De este modo, también la felicidad de la esposa de
pende del comportamiento de su marido y no hay nada que 
ella pueda hacer para lograrla por sí misma, ni aún com
portarse como una ejemplar mujer. Hacer algo por solucionar 
sus problemas al margen del marido o recibir ayuda "má
gica" de otros es visto por· el varón como un atentado contra 
él mismo, como una traición. Las mujeres suelen ser por eso 
muy cuidadosas y así, antes de salir de casa, de emprender 
un negocio o trabajo, consiguen de sus esposos autorización 
para hacerlo. Es la manera correcta de hacerlo. El marido 
no sólo debe autorizarlo; también debe apreciarlo, él es su 

(107) 



MARIA MAR/MACHA 

juez. La mujer de nuestra historia estará feliz, satisfecha si 
su marido aprecia la comida, si le parece rica como a ella. 
Pero la historia no concede nada. Él come pero no dice que 
le guste la comida, la castiga. No hay modo, todo pasa por 
él: la seguridad económica, la libertad, el cumplimiento de 
sus tareas, el reconocimiento de sus logros. Librada a la 
arbitrariedad de su ·marido ella no tiene salvación mientras 
permanezca con él. Ese es, en efecto el consejo que la 
narradora estuvo reiterando a su hija durante la larga con
versación que precedió el relato. 

¿Es esta realmente una historia sin salida? Y o tuve la 
sensación de que no era así, que la señora estaba queriendo 
indicarle a la hija por dónde salir. Un cuento que dejaba un 
resquicio a la esperanza. Pero ésta no se encuentra en la 
aparición mágica de la solución como un caldo de piedras 
que se transforma en uno real y que podría contentar al 
marido. Y tampoco en la alusión a un segundo marido. 
Aunque sí en la consecuente pero velada insinuación de la 
posibilidad de abandonar al primero. En el relato y en la vida 
real de la mujer de la historia no hay otra posibilidad. Una 
solución del problema sería que él borracho cambie dE~ 

comportamiento. No se trata siquiera de que cambie el estilo 
de la relación entre el hombre y la mujer. Sólo tendría que 
cumplir con las obligaciones que la presente repartición de 
roles le asigna. Pero la historia no muestra ningún signo de 
que esto pueda ocurrir: él no es sancionado, ella no tiene 
medios para hacerlo cambiar. No hay en realidad ningún 
contacto entre ambos y la historia está destinada a repetirsE~ 
igual debido a que la mujer depende de su marido. Quien 
relata la historia es muy lúcida al reconocer y exponer que 
el origen del mal está en el tipo de relación establecida entre 
hombres y mujeres. Pero considera que el tipo de relación 
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es inmodificable. No se le ocurre plantear que el varón 
podría ser castigado, eso ni siquiera está dentro de las 
posibilidades lógicas del relato. En efecto, ¿por qué debería 
esta historia pronunciarse respecto al comportamiento del 
hombre, previamente descrito como incorrecto, si el núcleo, 
el personaje sobre el que trata la historia, es ella? Pues 
debería o podría hacerlo si consideramos que la solución de 
los problemas de la heroína podrían pasar por una sanción 
o por la modificación del comportamiento de su marido. Ella 
resolviendo el problema, venciendo sobre él. Pero no, no 
es así como razona quien narra la historia y quienes la 
corroboran. Ella no tiene iniciativa, no vence. No hay so
lución, porque la posibilidad de modificar la naturaleza de 
las relaciones entre la pareja está . excluida de toda consi
deración. Por lo tanto la única salida plausible para una 
mujer es huir. 

Esto último no es explícito en el relato, pero también 
se encuentra en él. Veamos algunos rasgos que me llamaron 
la atención. La imagen de las piedras convirtiéndose en 
papas no me era familiar. No había escuchado antes la idea 
de que alguien pudiera alimentarse de piedras o que al 
cocinarlas estas se convirtieran en alimento. Sin embargo 
esta imagen no es extraña en la mitología andina. Hay 
quienes son capaces de alimentarse de piedras. Los comedores 
de piedras en las historias andinas no son los humanos como 
nosotros; son los antiguos, señores pertenecientes a una 
humanidad pasada. Son seres malignos como los gentiles, 
la Achiqué, el Huajun, que en los mitos andinos devoran 
piedras y a sus propios hijos, devoran a la Pachamama e 
intentan hacer lo mismo con sus hijos, o que procuran 
devorar a los gemelos que darán origen al Sol y la Luna. 
Para salvarse ellos huyen donde Achique no pueda en-

(109) 



MARIA MARIMACHA 

contrarios. Quien pertenece a la nueva humanidad, quien 
·genera vida, quien crea habilidades positivas, quien no puede 
comer piedras, huye. Sólo este ser maligno come piedras, 
es destructivo, devorador, debe ser destruido para que se 
abra paso la humanidad. 

¿Quién come piedras en el cuento del borracho?... El 
marido. ¿Qué debe hacer la protagonista o la hija de la 
narradora? ... Abandonarlo ... El marido no va a cambiar y 
ella misma no puede hacer nada para cambiarlo o destruirlo. 
Eso está claro. 

La huida es por ahora la única solución. Es lo que hizo 
la narradora hace casi treinta años. Migró con sus hijos a 
Lima escapando de su marido. Como el suyo los casos de 
migración femenina están poblados de situaciones semejantes; 
ellas huyen del marido, del padre, del hermano27 • La vida 
cotidiana también está llena de pequeñas huidas. Con todos 
sus niños se trasladan ellas donde sus padres, de preferencia 
la madre, cuando tienen un problema grave con su marido. 
Pero su escapada, como la migración, no proporciona sino 
alivio y consuelo pasajero. Tendrán que volver con el marido, 
tendrán que establecer la misma relación con su nueva 
pareja. Mientras están presas del deseo de no parecerse a 
la desobediente María Marimacha, deberán resignarse a 
pertenec·er a un inesperado borracho. 

27 Ver sobre el tema: Gonzalo Portocarrero, "La dominación total" en Debates 
en Sociología Nº 10, pp. 159-173, Universidad Católica, Lima, 1984; Rosa 
Maria Alfaro Moreno, De la conquista de la ciudad a la apropiación de 
la palabra, Tarea, Lima, 1987; Patricia Oliart, "Candadito de oro fino, 
llavecita de filigrana ... Dominación social y autoestima femenina en las clases 
populares", en Márgenes. año IV, N" 7, pp. 201-220, SUR Casa de Estudios 
del Socialismo, Lima, diciembre de 1991. 
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