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La sensacion de alarma se produjo al observar

la primera plana del diario. La presencia de mujeres

vestidas con hermosos giiipiles, frente al palacio de

gobiemo, solo podia in 'car que, una vez mas, las

<:§.~~~~el puebl habla altado ante los ojos deaqu s que saben leer y no siempre quieren ver. De

golpe mensaje visual estallo en la toma de consciencia

de que el papel de la mujer en la Guatemala de hoy es

totalmente diferente al de la Guatemala de ayer. Este

hecho tan evidente impulsola necesidad de descubrir

y dar a conocer el penoso camino de la invisibilidad

al protagonismo, que la mujer en Guatemala se via

forzada a construir. Iniciamos este camino en el siglo

XIX, el cual via nacer a Guatemala como Republica.

Uamado el siglo burgues, el siglo XIXpresenta rasgos

que 10 distinguen de todos los otros. El mas

importante quizas es el cambio; aunque es la ley de la

vida en el siglo XIX, la naturaleza misma del cambio

cambio. Se volvio mas rapido y mas irresistible que

en el pasado. Tambien fue sorprendentemente

desigual; los adelantos en las ciencias naturales no

generaron de forma automatica un mejor tratamiento

medico, la obtencion de informacion no provoco
inmediatamente una reforma social. Instituciones

sociales consagradas, como la familia fueron

desgarradas por el conflicto entre las nuevas

necesidades y los viejos habitos. Por ello "en el siglo

XIX el cambio fue a menudo mas inquietante que

alentador" (Gay, 1992:49). En consecuencia, la

angustia se instala como un segundo rasgo y, para

apaciguarla, la sociedad establecio reglas morales y

sociales que aparentaban que el mundo todavia estaba
en orden.

En Guatemala, este siglo presenta

caracteristicas propias; la burguesia era tan pequena

que no impregno a la sociedad en la magnitud que en

Europa y America del Norte. Sin embargo, durante

la primera mitad del siglo XIX, la sociedad

guatemalteca fue sacudida por cambios muy

importantes: La emancipacion politica de

Centroamerica, el Periodo Federal y el nacimiento de

la Republica de Guatemala. La inestabilidad politica

provoco la fuga subrepticia de capitales, 10 que

entorpecio el desarrollo economico del pais, promovio

la ruina economica de algunos y el ascenso social de
otros ( Palomo de Lewin, 1995). Hubo una renovacion

de elites, se crearon nuevos grupos de poder;

habitados por aquellos que compraron a bajos precios

10 que a los prominentes les fue confiscado.

La percepcion del cambio de todos los cimbitos

de la vida, angustia a esta sociedad y trata de detenerlo

aun a sabiendas que es en vano. Se defiende, habla de

la perdida de valores y se aferra casi pateticamente a
la tradicion. El beneficio de la tradicion es la sensacion

de "orden" que promueve. Los valores constitu-

cionales serID, entonces, el amor a Dios, a la patria, y

a la familia. El amor aDios incorporado a la iglesia

catolica, otorga un enorme poder a esta institucion que

va a permear todos los ambitos de la sociedad y

establecer un orden" divino" para todas las

instituciones sociales que se desarrollaran en un

esquema autoritario.

El amor a la patria desembocara en el

militarismo, que exige heroes. Los guatemaltecos

vivian fantasias belicas en contra de las potencias de

la epoca: Inglaterra y Espana. Segun la prensa, el
cuatro de marzo de 1841 la sombra de la amenaza

imperialista se proyectaba sobre Centroamerica,

cuando un buque de guerra britanico llego a Omoa.

La Gaceta dice que este hecho "motiva la vehemente

sospecha de que la nacion britanica, a pesar de su
civilizacion, atenta contra la soberania e

independencia de Centroamerica". Para decepcion de

muchos el consul britanico responde: " Inglaterra con

sus ilimitadas colonias que actualmente posee y con

sus vastos recursos no aspiran a ocupar

Centro america" (Palomo de Lewin, 1995:250). Las

fantasias, entonces, se ponian en escena, en

escaramuzas, grandilocuentemente llamadas guerra,

contra las otras republicas centromericanas.

Ante el despliegue periodistico

eminentemente militarista, no deja de llamar la

atencion la ironia que a veces se escapa de el; por

ejemplo, en "El Indicador" (30.6.1827), aparece una
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oda al triunfo militar de Guatemala, sobre el Salva-

dor. Un fragmento de ella dice:

"En el orbe no hay enemigo

que a nosotros nos haga temblar,

al veneer 0 morir por la patria,

es la ley quejuramos guardar"

Al pie depagina se encuentra estecomentario:
"seguramente , el ejercito guatemalteco tendria

problemas con los Husares, del Zar de todas las Rusias,

pero no con los uniformados de Adan del ejercito del
pais vecino". Desafortunadamente, esta cultura de

guerra para la guerra, promovi6 la sobrevaloraci6n

del ejercito; satisfacer las necesidades de esta

instituci6n lleg6 a ser la prioridad del Estado y
convirti6 en militarista a toda la sociedad

guatemalteca.

El amor familiar se manifiesta protegiendo a

la familia de las innovaciones que, segUn la opini6n

general, s6lo traen desorden. Esto explica la

importancia otorgada a la censura en 10que se escribe

y en 10 que se lee, en el vestir y en todas las

manifestaciones culturales. Como ejemplo, la madre

que en un juicio civil declara que su hija esta loca

"porque sale a la calle sin mantilla" (AGCA; A1.15,

leg. 4427, expo3676).

El deseo de proteger a la sociedad de la mala

influencia de las novedades refleja la certidumbre de

que los ciudadanos son incapaces de tener un juicio

independiente y de discernimiento entre el bien y el

mal. En concordancia con este sentir, hay una marcada

injerencia del sistema represivo de la vida privada de

los particulares, solicitada por ellos mismos. Cuando

la autoridad de los padres no es suficiente para

controlar la conducta desordenada de los hijos,

aquellos delegan su autoridad en el Estado. El padre

de Pia, por ejemplo en vida de que su hija "sale sin
permiso, habla con hombres, bebe [...] como no se

recogi6en su propia casa", la pasa dejando en la Casa

de recogidas,nombre que se Ie daba a la carcel de

mujeres (AGCA A1.15, leg 4442, exp 37156). De la
misma manera a solicitud de su madre, una castiza,

Maria Guito, es encarcelada durante meses, "para que

en 10sucesivo trate a su madre con respeto" (AGCA,

A1.1.5, leg. 4445, expo 2733).

Pablo Garcia, que ha acusado a su mujer de

adulterio y a su hija de ilicita amistad, pidi6 que la

causa fuera reservada porque piensa perdonarla a

condici6n de que:

1. Al primer signo de reincidencia se les tratara

con el rigor que previene la ley (que es sin
duda, la carcel).
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2. Los hombres no pueden comunicarse directa

ni indirectamente con las mujeres.

A los seductores y a los encubridores de este

delito se les destierre; que salgan de la capi-

tal, de 10contrario no recogera del" dep6sito"
a su esposa y a su hija.

Los costos del juicio 10 paguen los hombres

(AGCA, A1.15, leg. 4427, expo 36752).

3.

4.

Una desafortunada consecuencia de este uso era que,
una vez el Estado tomaba el asunto en sus manos, el 0

la demandante no tenia muchos poder, si cambiaban

de opini6n. Asi sucedi6 con Julia Salamanca, quien

planeaba casarse con Macedonio. Cuenta que este la

invit6 a pasear y ella acept6, sin pedir permiso. Fueron
al cerro del Carmen y se hizo tarde, "Ie entr6la noche"

y temi6 volver a su casa. Dos dias y tres noches

despues reaparece Julia, s6lo para encontrarse con su

tia quien la habia denunciado ante las autoridades,

"por contacto directo con Macedonio".

Inmediatamente es encarcelada en calidad de dep6sito

como era usual en estos casos, hasta que el dia en que
se case. Despues de su t6rrida experiencia, Julia de-

cide que ya no quiere casarse con Macedonio porque

este es un depravado. La tia suplica alas autoridades

que la dejen en libertad y asegura que ella la va a

mantener. Sus suplicas chocan con oidos sordos,

porque se dictamina que JULIA SE TIENE QUE

CASAR, SI QUIERE SALIR DE LA CARCEL (AGCA

A1.20, leg. 4381 expo 35743).

Por mandato divino,la sociedad debia seguir

un orden en el que el hombre estaba a la cabeza, y la
mujer debia obedecerle: "Jamas ha de consentir el

hombre estar bajo el dominio de su c6nyuge, ni
dominarla por la fuerza [...] La condescendencia va

menoscabando poco a poco su autoridad y sus
derechos, de senor se convierte en esclavo" (del

Aguila, 1894:13).

Estos tres valores, el amor a Dios, a la patria y

a la familia, fueron incorporados en la figura del heroe-

caudillo, como 10expresa el"Poema al dia 18 de marzo
de 1841":

"Y tu caudillo que ellaura llevaste,

a ti que libraste

el pais afligido de tanto opresor,

a ti y alas hueste heroicas, valientes

os rindan las gentes

tributo degracia, tributo de honor,

Hoy cadafamiliar por ti libertada

Bendice la espada

Que de sus cadenasel hierro cort6"

(Apendice No.3 de la Gaceta Oficial, marzo 22 de

1841).
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No es sorprendente que las fuentes revelen

una sociedad militarista, autoritaria, paternalista y

machista en todos los ambitos, especialmente en el

familiar. Las cualidades que esta sociedad exige en la

juventud son el amor, cuya expresion es el respeto

que se manifiesta en la obediencia. Los promotores
de este "orden" tendran la oportunidad de expresar

y plasmar sus opiniones en la palabra escrita y,

naturalmente, en las leyes que va a regir a la sociedad

en su conjunto. Los promotores de la libertad, el

cambio, la reflexion y la tolerancia seran seftalados

como herejes, traidores a la patria, libertinos e
inmorales.

La evidencia documental indica que la

sociedad guatemalteca de la epoca experimentaba una

tremenda brecha entre el ser y el decir ser, 10 que se

dice y 10 que se hace, como expresa Francisco
Lainfiesta (1980:57): fIla verdad; recurso vedado al

escritor oficial, pues es su consigna presentar la

situacion siempre color de rosas, cubriendo con la

mentira, llevada si es preciso a 10 absurdo, las

deformidades de los hechos que Ie hagan negra e

insoportable". Los guatemaltecos, en general, de 10

que se preocupan es de la apariencia. Cuando se

denuncia a unos jovenes por besarse en un paraje

publico el juez dictamina que no hay ley que 10

prohiba, y que eso no es amancebamiento escandaloso.

"Sera pecado el coito con mujer libre, pero si no hay

escandalo, no es un delito y 10~ev~y magistradosno estan autorizados para castigar e echo" (AGCA.

B90, Leg. 1236, expo 30071). La importancia de cubrir

la "apariencia de orden" se manifiesta en varios casos

y siempre busca proteger a la persona de mayor rango.

Josefa Perez, por ejemplo, acusada de infidelidad por
su marido, fue inmediatamente encarcelada. Pero

Linfiel?, Lcon quien? En el pueblo corre el rumor que

el amante es un ec1~ia1~' y de hecho 10 em, pues
en el protocolo que archivo el caso aparece un billete

con una orden de que e juicio sea "reservado" para

proteger la honra del cura (AGCA, Alo15, leg. 4423,

expo 36661).
Esta sociedad autoritaria e intolerante sufre

de ceguera selectiva: no hay homosexuales porque no

se ven; no hay abuso sexual porque no se denuncia.

Ternan mas miedo al escandalo que al pecado mismo.

Es ademas una sociedad fincada en la desigualdad.

Aunque la Independencia y la constitucion liberal

declararon que todos los hombres eran iguales ante la

ley, no se incluyo alas mujeres, ni a los indigenas, ni a

los negros. La division de castas decretada por las leyes

coloniales siguio viva en la mente de la poblacion, y

10manifestaba en sus actitudes. Los padres de Ramira,

por ejemplo, que habitaban en el barrio de la Ermita

(no de muy alta posicion social), denunciaron ante el

tribunal que su hija se "ha inquietado perversamente"

con el mulato Eustaquio Medina. El padre de Ramira
refiere su visita al novio: Ie manifesto su descontento

con la relacion, ya que Eustaquio "tiene la macula de

haber sido esclavo, por cuyo hecho las leyes 10

declaran vil persona" [00']' "Me respondio que el no
sabia de calidades, sino de voluntades" y "como no

siendo justo que mi hija ciega y perturbada se

sacrifique con un hombre de tan infima calidad y

macula de esclavitud, pido al juez que impida la

boda". Ramira se defiende y dice que de los 40 aftos

que tiene, 20 los ha vivido en "ilicita amistad" con el

susodicho y, aunque Ie acusan de ser un vago, du-

rante esos 20 aftos de convivencia con Eustaquio, no

ha sido su padre el que 10ha mantenido. Por 10tanto

solicita que Ie permita contraer matrimonio por no

haber impedimento legal.

La manera en que la fuerza publica se

conducia continuaba la tradicion colonial. Los castigos

iban de acuerdo a la "calidad" de las personas. Maria

Josefa Garcia Granados, por ejemplo, era miembro de

una de las familias mas prominentes de la epoca,

hermana mayor del futuro lider de la Revolucion Lib-

eral de 1871. Fue acusada de subversiva luego que

alguien la denuncio por comentarios hechos en

publico. Los hechos fueron como sigue: Paso Batres

frente a un cajon del mercado y la Pepa dijo"alli va

un hombre de bien" [00'] "no como los picaros y

ladrones de los mandarines actuales del gobierno, [. . .]

pero entre poco Batres volved a mandar como asi

mismo Aycinena". Los testigos aftaden; "dijo que

alglin dia los espaftoles volverian a mandar y entonces
tanto zambo [...] serian esclavos de Fernando VII".

Por estas y otras expresiones el juez mando arrestar I'"
(AGCA, B118, leg. 2436, expo 51792). La tradicion

cuenta que el policia que iba a arrestarla se presento

en la puerta de su cuarto. Ella, airada, Ie dijo que como

se atrevia a presentarse en su recamara si no estaba

vestida; el captor se quedo sentado frente a la puerta

de la Pepa quien, inmediatamente despues de vestirse,

se fue por otra puerta a refugiarse en casa de unos

amigos y mas tarde salio para Chiapas, ya que su

hermano Joaquin tenia una casa comercial en Mexico.

En el documento original se nota que el encargado de

hacer el arresto Ie temia y por eso ella pudo engaftarlo

y huir al exilio.
En contraste, las mujeres del barrio La

Habana, donde habitaba ran cantidad de mulatas,
no recibian la misma iferencia. Tras un suceso

delictivo, la fuerza publica aCla redadas en el barrio

y llevaba a todas a prision. Depues se les pedia

declaracion, proceso que duraba varias semanas.

Cuando no se podia probar nada 0 se sabia que eran

inocentes (muchas veces porque, cuando se habia

cometido el delito, estaban en la carcel), simplemente

las liberaban sin ninguna compensacion.
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Como toda sociedad tradicional, asigno un

papel muy definido a la mujer: "el hombre se educa

para la patria, la mujer para el hogar (y para ser la

- felicidad del hombre).El hombre palmera [...] La

1 mujer, timida violeta" (del Aguila, 1894:363). ~

El objeto central de este estudio es examinar

la unidad y discrepancia entre el papel asignado y el

papel desempenado en la sociedad Guatemalteca de

inicios del siglo XIX. La mujer ideal ha sido llamada

"Maria de los Angeles", las otras ser<inMaria Nomas

0 simplemente Maria.

Maria de los Angeles era educada en el pudor,

"primer objeto de la educacion, principal adorno en

el sexo (AGCA, B, leg. 1980, expo23142) para que sea

debil en apariencia pero fuerte en el fondo" (del

Aguila, 1984:34). Desde su mas tierna infancia debia

iniciarse en el amor y el temor de Dios, en los oficios

domesticos y aquellos propios de su sexo, ademas
acostumbrarse a servir a sus hermanos, a los varones
de la casa.

Se Ie enviaba a la escuela a ser educada, "no

para si misma sino para dade buenos hijos a la patria"

ya que la madre es el 1inico medio para que salgan a

lucir entre los hombres los talentos y gracias del sexo

que forma el corazon del hombre y que va a los

infantes des de que nacen" (AGCA, sig. B, expo23142.

Sea en la escuela 0 con un preceptor 0

preceptora particular, adquiria, de una manera

dogm<itica: el catecismo religioso y catecismo de

urbanidad y buenas costumbres; los conocimientos

basicos de matematica: las cuatro operaciones

elementales. En lecto escritura, Maria de los Angeles

leia vida de santos, libros morales que dieran maximas

de urbanidad, y no tanta novela romantic a,

considerada danina para su formacion. La escritura

era cosa secundaria porque no se esperaba que

expresara nada. La religion ocupaba mucho de su

tiempo no en el estudio de las sagradas escrituras sino

en el rezo. Es probable que en adolescencia haya

querido ser monja. Seg1in Arzu (1940:47),en esta etapa

era especialmente delicada la union de 10erotico con

la religion: "Tenemos harta experiencia de que la

mayor parte de las monjas comienzan por una cosa

que a la presente parece amor aDios, yes puro y neto

amor al padre confesor sin que la confesada 10 sepa

distinguir". Tambien era muy propio que aprendiera

a cantar y tocar el piano de una manera aceptable, 10

mismo que se dedicara a la pintura y la poesia, pero
todo con mucha moderacion.

A pesar de su juventud, la nifia de quince ya

se consideraba madura para ingresar en el mercado
matrimonial:

La mujer a los quince si es hermosa

Casta, discreta y a la par amable

Es joya de un valor inestimable
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Aillegar a los diez y siete anos, ya estaba en

edad casadera y un principe azul conveniente, del

mismo rango y fortuna, era admitido en la casa para

un corto cortejo, luego se efectuaba el enlace. Segun

la vers~icial Maria de los Angeles habia llegado a ~
la metVlatrimonio y podia sentirse una verdadera
mujer.

La sexualidad, estudiada y discutida en la

Europa del siglo XI~o se menciona en las esferas ~

cultas en presencia ~ mujeres y nifios; por 10tanto,
Maria de los Angeles era totalmente inocente al

respecto (aunque casi siempre habia alguien en la casa,

una empleada 0 una joven mayor que proporcionara
tal informacion). Maria de los Angeles intuitivamente

absorbia la opinion de que "el instinto sexual no

desempena en absoluto un papel importante en la 7'
mujer, y@}s en algunas, senal de degeneracion moral, ~ \

0 voluptuosidad impropia" (Gay, 1992:143)0 bien que

"la mayoria de las mujeres disfrutan de un apetito

sexual moderado", "Solo en casos muy raros las

mujeres experimentaban una decima parte de la

sensacion sexual que es conocida para la mayoria de

los hombres. Muchas de ellas son completamente

frigidas y ni siquiera en el matrimonio sienten jamas

ningun deseo real" (Gay, 1992:103-158) de alli que

Rafaela del Aguila, con toda confianza podia aseverar

"El matrimonio es un vmculo espiritual" (del Aguila
1894:13).

Una vez casada, a Maria de los Angeles se Ie

asignaba la responsabilidad del exito matrimonial:

perdonando siempre todo, debia "embellecer su
semblante con la aureola de la virtud, hacerse atractiva

de 10 contrario obligara a su esposo a buscar en otra

parte 10que no encuentra en su casa, por 10contrario

sacrificaria mil veces su vida antes de poner en peligro

su fidelidad, (del Aguila, 1894:41). Por si dudara que
este era su deber, un caso real Ie confirma a nuestra

heroma la importancia de cumplir su papel asignado:

Juan Ahau, quien se caso por segunda vez sin estar

divorciado, fue condenado por bigamo a cinco anos

de drcel. La primera esposa tambien fue condenada

a seis mese de carcel. LCual fue su delito? Ninguno,

pero el juez opinaba que" como ella no estaba con el,

talvez por eso busco otra". Pero aqui no termina el

asunto; la segunda esposa fue condenada a cumplir

un ano en un convento. LPor que si creyo en las l.. '\
mentiras de Juan fue por joven y tonta (AGCA, A1.15 ~
expo 36753, leg. 4726). Seguramente el juez estaba
convencido que un ano en el convento curaria ambos
males.

;tI ser madre, Maria de los Angeles gozaria ~

de su maternidad, "el don mas sublime de la mujer" J
y tendria que acomodarse a ser "el tronco de la fa-

milia, la transmisora de la tradicion y protectora de

las buenas costumbres". En su papel de mujer angel,
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debil por naturaleza era, "balsamo de todos los domarla es muy preciso que el senor alcalde mayor

dolores, administradora fiel guardadora del honor y aplique un fuerte castigo a ella como a su madre". Los

de la dicha del hombre" (del Aguila, 1894:34). Vivia testigos del desorden eran dos hombres prominentes

no para si, sino para sus hijos; sabia que una "martir en la comunidad: el cura y el teniente de la guarnicion

del hogar debe de llevar siempre la sonrisa en los (AGCA, sig. A1.15 leg. 6111, expo 56056.

labios y la alegria en el semblante, porque su princi- Pocas mujeres en Guatemala iban a la escuela,

pal deber es hacerse amar para trnsrnitir mejor sus ya que el desarrollo intelectual de las hijas no era una

preceptos de paz abnegacion y hurnildad" (del Aguila, prioridad para la familia. Se muestra cierta resistencia

1894:35) a enviarla a la escuela, ya que los oficios mujeriles

Oedicada totalmente al hogar, jamas se podian ser aprendidos en la casa y para eso no era

entremetia en politica pues era asunto de hombres. Se necesaria la escuela. Era un consenso general que 10

consideraba que la mision de la mujer es genetica- Unico que Maria tenia que aprender y hacer era servir

mente hablando pacificar; por eso no debe tomar parte al marido y llevar una casa. Sin embargo, Maria podia

en el ejercito, la politica ni la religion, porque "mala y aprender un oficio, que muchas veces 10habia ejercido

triste causa seria la de Oios, si hubiese menester la madre antes que ella y por eso, si que ria ser

pelotones de mujeres enfurecidas para su defensa" (El sombrera, por ejemplo, su madre la iba iniciando en

Indicador, 1827). La Unica arma que Ie era perrnitida el oficio en el taller que tenia en la casa (AGCA, sig.

eran las lagrimas: 110ramujer y triunfanis,resonaba en 831.20,leg.ll0). Otra profesion aceptada para una
sus oidos. mujer era la de costurera 0 modista; ademas podia

Maria de los Angeles se preocupaba por adquirir ingresos con la manufactura de flores 0

establecer y fortalecer el rango que su familia ocupaba cigarrillos. Las de condicion mas hurnilde lavabcf'o

en la sociedad, preservar el honor y la unidad farnil- planchaban ropa ajena. Asimismo el servicio

iar. Las oportunidades que tendria para divertirse domestico ya era tradicionalmente ocupado por

estaban intimamente ligadas a las fiestas religiosas: el mujeres. Al contrario de 10 que se decia, Maria

corpus, la fiesta patronal, la semana mayor 0 las contribuia eficazmente al presupuesto familiar:

celebraciones oficiales relacionadas con los aniver- pequenos negocios como pulperias, estanquillos 0

sarios de fechas gloriosas para la patria, como el cajones en el mercado eran muy frecuentes. Cuando
triunfo de la batalla de la Arada. Las ocasiones festivas la mujer era madre soltera 0 viuda, se convertia en

familiares: bautizos, primeras comuniones, santos, cabeza de familia y la Unica proveedora del hogar.

aniversarios y funerales. Maria de los Angeles podia L'">.."". Puede decirse con certeza, que no hay campo

ir de temporada a una de laspmpesfies de la tanulla; mas divergente entre la voz oficial y la realidad que el
en aquella epoca, la moda era Amatitlan. Tambien se de la sex~alidad. Maria Nomas, tan distante de Maria

organizaban veladas donde podia lucir sus habili- de los Angeles, tomaba su sexualidad como algo natu-

dades en el canto 0 en el piano y retirarse discreta- ral. Tanto la investigacion realizada por Leticia

mente cuando los hombres hablaran de temas serios. Gonzalez y Ann Jefferson (1995:106) para el oriente

La mujer angel era pues una dama satisfecha que al de Guatemala, cuya evidencia "sugiere que las

llegar a la edad madura gozaria de los frutos de sus campesinas del siglo XIX pudieron haber tenido una

virtudes y se desvaneceria con un halo de santidad, mayor aceptacion como seres sexuales que las

detras de su cabeza. campesinas de la actualidad", como la investigacion

Ahora hablaremos de Maria Nomas: como la hecha por la autora de este ensayo en el archivo

realidad no es una";>del examen de los testimonios ~ eclesiastico sobre la "revalidacion de matrimonios",

emerjen muchas Marias que viven en una dimension que revelan una activa vida sexual prematrimonial,

distinta a la de Maria de los Angeles: la vida real. reafirman el hecho de que Maria no era mujer angel,

Cuando Maria venia a este mundo, se esperaba que sino una mujer. Sin embargo, la reaccion del entomo
atendiera y sirviera a los varones. Si 10hada de buen dMiere segun la region. En Huehuetenango, Maria

grado, tenia suerte, de 10contrario podia ser corregida Sandie go demando a Vasilio por uso de "honor y

propinandole "dos lenazos", ya que al fin de al cabo virginidad"; Ie exige compensacion econornica de 200

era por su bien, porque si persistia en esa conducta pesos. Elle paga 100 y Ie adeuda 100.Afirma que, en

podia costarle la libertad. La Maria de su conciencia, la deuda esta pagada ya que habia

Huehuetenango, cuya suegra la denuncio ante la gastado 86 pesos y 1/5 real en el abogado defensor

justicia porque no servia apropiadamente a sumarido. (AGCA, sig. A1.15, expo 20152) . Ambas

"Ella no teme aDios ni a la justicia", deda "no atiende investigaciones concluyen que la actitud de muchas

ni sirve a su marido y no Ie remienda sus prendas [...] mujeres hacia su sexualidad rebasaba las necesidades

10malo es que su madre la alcahuetea [...] quiere vivir del espiritu y tenia poco que ver con el mito de la

duena absoluta de su voluntad [...] y para ver de madre virginal.

---..
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Un ejemplo muy tipico del cuidado de la

virginidad es el de la libertad. Libertad haciendo honor

a su nombre, se fugo del rancho por un hoyo que hizo

en el suelo, para ir a una fiesta, ya que su madre la
vigilaba constantemente. La madre den uncia la

desaparicion, el juez pregunta a los testigos. LCon

quien estuvo platicando en el rumbo la libertad? La

respuesta fue "solo con las mujeres estuvo porque su

madre no la desamparo ni un momenta y no vio que

hombre alguno hubiese tratado con ella" (AGCA sig
A2.2, expo 3982). Muchos jovenes satisfacian sus

impulsos eroticos, sociales y sexuales precisamente

dentro del ambito familiar. "Frecuentemente el joven

vivia en la casa, era amigo 0 trabajaba para la familia.
La cercania fisica parece haber sido el catalizador

comtin de las primeras experiencias sexuales. Primos,

la futura pareja, incluso la tia 0 madre de la novia"

(Gonzalez y Jefferson, 1995:94). Asimismo, la

sexualidad de Maria no se apagaba tan temprano:

"parece ser que las mujeres mayores (alrededor de los

40) se sentian muy a sus anchas con el sexo. Segun la

frecuencia con que aparecen como las

correspondientes entre la ilicita amistad del futuro

novio". Seguramente "las mujeres casad as con hijos
no se involucraban en una relacion fuera de matrimo-

nio para quedar embarazadas pues podian tener otro

hijo sin necesidad de recurrir al adulterio. Eso parece
indicar que las relaciones sexuales no tenian como

unico objetivo la reproduccion. La relacion sexual en-

tre una mujer casada y una joven puede ser vista como

una actividad recreacional" (Gonzalez y Jefferson,
1995:100).

La importancia que se Ie daba a la virginidad

femenina, puede medirse en un punto, si el novio era

informado del hecho como en las "dispensas
familiares" 0 si se Ie ocultaba, como es el caso de la

"revalidacion de matrimonios" , por el contrario,

segtin las novelas de Jose MilIa, las mujeres de clase

media 0 alta no ternan ninguna oportunidad de casarse

si perdian la virginidad 0 si ternan el infortunio de ser
madres solteras.

En el ambito de la sexualidad, la unica voz

femenina que se escucha es la de Maria Josefa Garcia

Granados (1796-1848)."Mujer de genio independiente,

despreocupada, de mucho ingenio y travesura; con

gran facilidad para versificar, y mucho chiste en sus

satiras; era 10que puede llamarse un ente original, y

de trato peligroso, ipobre de aquel a quien Ie porna la
punteria!" (Garcia Granados, 1952 II:308) Antitesis de

Maria de los Angeles; despues de su muerte, la

anecdota y la leyenda convirtieron la Josefa en un mito,

Josefa se ganola admiracion de personajes como Jose

Marti (195359, quien pretendio halagar su memoria

con el dudoso calificativo de "mujer viril".

Precisamente porque no era Maria de los Angeles,
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Maria Josefa, mas conocida como la Pepa, nacioyon-
el privilegio de la libertad, por ser espanola y

adinerada, el contraste con sus esclavas negras y las

mujeres campesinas, indigenas y ladinas por igual,

que se hallaban demasiado ocupadas en la tarea de

sobrevivir y servir, no podian siquiera pensar en

producir algo que rebasara los niveles de la
cotidianidad.

Parece que la Pepa dedico su vida a romper

los mandamientos que la sociedad Ie imponia " no

participaras en politica ", pero la Pepa participo en

politica en las famosas tertulias independentistas en

la casa del prelado Castilla e Hidalgo (Garcia Granados

1952:II304) y ataco, por medio de sus "ensaladas" y

versos a todos los prominentes de la epoca, 10que Ie

valio el exilio. "No leeras novelas profanas" y ella leia

y releia cuantas obras modernas se publicaban.

Escribio en serio y en broma poemas del estilo

romantico; aunque para lograr que Ie publicaran sus

trabajos tuvo que usar pseudonimos masculinos, como

ocurrio con tantas otras escritoras de su tiempo.

En una sociedad, que aun en ellenguaje se

cuidaba de Hamar "mujerzuelas de reputacion

problematica" alas prostitutas, y al contacto sexual
"contacto directo", "afinidad ilicita" 0 "ilicita

amistad", que ensalzaba la pureza y la castidad, la

Pepa pregonaba combatir la virtud y prop agar el vicio,
como signo de su rebeldia. Entre otras travesuras

escribio "El Sermon", con la cooperacion de Pepe

Batres MontUfar, dedicado a su amigo el canonigo

independentista. Esta estrofa, que es _una parte -
de su produccion literaria, es una explicita descripcion
de actividades sexuales escrita de manera irreverente:

"Dice San Agustin (tomo segundo) de civitate Dei"

que en este mundo

todos quieren joder hem bras y machos

j6venes, viejos, ninos y muchachos,H

En realidad es una protesta contra la negacion

de la sexualidad y una denuncia de las perversiones

que la continencia produce, y Josefa propone el
remedio:

". . .para evitar los males de que os hablo

escuchad las palabrasde San Pablo:

mortales,fornicad, joded sin pena

que la salud sin esto nunca es buena:

joded por la manana y por la tarde

y de solojoder hacedalarde"

(Albizurez y Barrios, 1981:162-163)

En lugar de un vinculo espiritual, el matri-

monio de Maria Nomas se perfila como aquella

asociacion que mejorara las posibilidades de

sobrevivencia 0 de ascenso social" Aunque parece que
el amancebamiento era un modo de vida, habia cierta
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expectacion relacionada con que las parejas Tenemos, entonces, que la triada Dios, patria
amancebadas al final de cuentas se casarfan" y familia era defendida por los heroes. El paradigma

(Gonzalez y Jefferson, 1995:102). La responsabilidad del heroe de la patria sobrepasaba en mucho las
del exito del matrimonio recaia sobre los dos. La capacidades humanas normales. Entonces, a falta de

division del trabajo por sexo era practica y era de superhombres, estos se inventan. Los padres de la

beneficio para ambos, pero cuando los hombres patria solo tienen virtudes; sus defectos se ocultan con

estaban ausentes, por abandono del hogar 0 por que una obcecacion rayana en la locura.
se encontraban realizando transacciones comerciales, Dios exige s~tidad y, en su persecucion,

ejecutando misiones para el gobierno 0 simplemente Maria de los Angel~eprime su humanidad. Maria

abandonan la familia, por muerte 0 falta de interes, Nomas, ni siquiera tointenta y es en ese momenta

las mujeres asumian las tareas y responsabilidades cuando la iglesia, la institucion mas poderosa de la

masculinas. Por ejemplo, la viuda Lorenza recibio de epoca, tiene que encontrar una salida airosa porque,

su marido cinco hijos, pocos bienes y muchas deudas. si insiste en castigar los pee ados de la carne, tiene que

Sin embargo, en su testamento decide ceder sus bienes castigar a todos, incluyendo a sus clerigos. De ahi el

para que los acreedores de su marido se recuperen de argumento de la infinita paciencia de Dios, e inventa

sus deudas, "10 que no alcance que se las perdone formulas como las "dispensas", que simultaneamente

Dios" (AGCA,A1.15, leg. 4442, expo 37158). propician la reconciliacion con Dios y proveen de

La maternidad, mas que una sublimacion era fondos sus siempre necesitadas areas.

tomada como un hecho inevitable; era la consecuencia La patria, como madre inmisericorde, exige

biologica natural de las relaciones sexuales; aun asi, martires, soldados que mueran por ella. La cultura de

las mujeres se creian en la obligacion de cuidar a sus guerra sienta las bases para la derrota de la sociedad

hijos durante toda la vida. La sucesion de partos y la civil y la democracia. Sin democracia, las mujeres pa-
crianza mantenian alas mujeres de clase media y baja gan con su pobreza, su ignorancia y su opresion los

exhaustas. El trabajo del hogar evitaba que mejoraran privilegios de que gozan las elites, todas ellas

su educacion, 0 pusieran en practica sus talentos, masculinas.

condenadas a una vejez prematura. La familia: la falta de ecuanimidad se respalda

Las oportunidades que tenia Maria Nomas con la exaltacion de la figura del padre. El padre de la

para divertirse eran casi las mismas que las de Maria patria, padre de la iglesia, padre de familia, tiene la

de los Angeles, aunque no con las restricciones de obligacion de proteger a los supuestos, indefensos,

rango y de Quien es Quien. En lugar de veladas, Mari~ ciudadanos, feligreses e hijos. Es el reinado de la

participaba en los rumbos, donde la diversion@ ..-, fuerza bruta, donde la mujer tiene como Unica defensa

proveni!jttna mezcla de instrumentos autoctonos y /" su supuesta debilidad que inteligentemente usa para
europeos. "Guitarra, bandurria y marimba" (Palomo eludir la ira del padre, todo poderoso, por medio de

de Lewin 1995:260). su inteligencia y apoyada en la mentira. No Ie queda

En el ocaso de su vida, Maria Nomas, al igual mas que aparentar y transmitir estas habilidades a sus

que Maria de los Angeles, no se conformo con as- hijas.
cender al cielo, sino que dejo un testamento de como De la falta de fuerza bruta de la mujer se

queria que se repartieran sus bienes: Maria, madre infiere una debilidad mental que se refleja en el
soltera, de oficio sombrerera, heredo a sus dos hijas lenguaje cotidiano y, en especial, en el legal. Los

las herramientas de trabajo y una casa a cada una abogados us an como argumento que "el testimonio

(AGCA, A.1.20, leg.110). de la mujer no merece credito alguno, [...] por su

Los testamentos revelan que habia toda una sexo.." (AGCA, A1.15, leg. 4439, expo 3706). Por este

gama de actitudes y relaciones e intereses economicos y otros medios, a la mujer se Ie mantiene un rango
en el matrimonio. Cuando heredaba una fortuna, subordinado, que Ie impide aprovechar, sin sentido

Maria no relegaba la administracion de sus bienes a de culpa, sus capacidades intelectuales y ffsicas.

nadie. "Mi marido no introdujo cosa alguna al matri- La necesidad de "orden" promueve la ceguera

monio, pues los bienes ca'tPoseo fueron heredados de - selectiva; el mal se ve en aquel que no se puede de-

mis padres y adelantados con mi industria y trabajo fender. Aunque ciertas, las desviaciones no existen.

personal" (AGCA, A1.20, leg. 2020, expo 29302). Los homosexuales, siempre y cuando no mostraran

Claramente se advierte que 10que es mio es mio y 10 flagrantemente su inclinacion, viven problemas, )

que es tuyo es tuyo. Por el contrario, si habia porque la solteria no es mal vista.- La presion por

empezado sin dote: "Los bienes que ahora poseemos encontrar pareja despues de cierta edad cede

son partibles entre dos por haber sido adquiridos con totalmente. Por otra parte, las indiscreciones de

nuestra industria y trabajo personal" (AGCA, A1.20, miembros de la iglesia no existen pues "no hay peor

leg. 3032, expo29304, f.189). ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el
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que no quiere oir", segun reza el refran popular.

Cuando las indiscreciones llegaban a un juicio penal

0 civil, siempre existe y se usa el recurso de

"reservado", es decir, que no se tiene acceso a tan
delicada informacion. La fuerte intromision del estado

para salvaguardar las apariencias, imponer la armonia

familiar y respaldar la autoridad de los padres es otro

rasgo distintivo del siglo XIX, que si se cumplio en
Guatemala.

El doble papel de la mujer, como ama de casa

y contribuyente a la economia familiar y nacional, es

algo que ha sido cuidadosamente escondido pues l que

pasaria si las jovenes se enteraran de que, aun en el
siglo XIX, alcanzar la autonomia economic a era

posible? Por consiguiente el doble papel de la mujer

sigue convenientemente en la obscuridad.

Las contradicciones sociales imponen una

doble personalidad a Maria, condicion patologica por

- definicion~~a una cauda de malestares. No es
sorprendente que Maria Josefa fuera descrita por sus

familiares como histerica, ya que, por ser de clase so-

cial alta, la presion para que se convirtiera en mujer

angel era mucho mas fuerte que la ejercida sobre las

Marias del pueblo, mas a gusto con su sexualidad y

con menos oportunidades de reflexionar sobre la

realizacion del yo, dado que la lucha por la

sobrevivencia se imponia a cualquier conflicto
psicologico.

Este comportamiento social hacia la mujer ha

contribuido para que, en la actualidad, infinidad de

mujeres, a pesar de los logros que alcanzan, continuen

sintiendose incapaces y no esten conscientes de su

poder. En esta tradicion todos perdemos, se

desperdician recursos que un pais como Guatemala

necesita con urgencia.
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