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RESUMEN 

 

El estudio permite analizar la construcción de imaginarios femenino en torno a cuatro cuentos de 

los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm. Además de presentar un marco sobre la constitución de la 

idea de la mujer en la sociedad, y la categoría de género vista desde una construcción social, 

política y cultural.  Este análisis se realiza en base al enfoque metodológico desarrollado por 

Michel Foucault, en su obra “La Arqueología del Saber”. Pues  plantea una nueva entrada al ámbito 

del reconocimiento del estatuto del discurso científico, posicionándolo como algo fuera de lo 

inconmensurable; además,  de cruzar varios y en apariencia distintos sentires y saberes. Y por sobre 

todo comprender los momentos de ruptura, declive, consolidación y origen de los distintos debates, 

discursos y  prácticas, desde sus múltiples ámbitos. Las técnicas empleadas para este proyecto son: 

investigación bibliográfica, mismas que permitió acceder a la información necesaria sobre los 

cuentos del caso del estudio. Además del análisis de cada uno de los cuentos mencionados dotó al 

trabajo de insumos metodológicos. 
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ABSTRACT 

 

The study allows to analyze the construction of feminine imaginary concerning four stories by the 

brothers Jacob and Wilhelm Grimm. Beside presenting a frame on the construction of the idea of 

de woman in the society, and gender category seen since a social, political and cultural 

construction.  This analysis is carried on the basis of the methodological approach developed by 

Michel Foucault, in his work “ The Archaeology of to know ”. Since it raises a new entry to the 

area of the recognition of the statute of the scientific speech, positioning it as something out of the 

immeasurable thing; besides crossing by several apparently different feelings and knowledge, and 

especially to understand the moments of rupture, decline, consolidation, and origin of the different 

debates, speeches and practices from his multiple areas. The technologies used for this project are: 

bibliographical investigation, which that allowed to access to the necessary information about the 

stories of the case of the study. Besides the analysis of each one of the mentioned tales, the research 

provided the work with methodological inputs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo plantea un análisis en torno al debate que atraviesa la vida social de toda 

comunidad, acerca de la construcción, apropiación,  reproducción,  institucionalización y 

normalización  de  los múltiples imaginarios o roles que traspasan al género femenino. Además, 

posibilita la identificación y el estudio de estas construcciones sociales y políticas, mismas que se 

ubican dentro de los cuentos como producciones simbólicas y que han sufrido distintas 

transformaciones epocales en sus distintas reproducciones.  

Dado el hecho de que la comunicación  como disciplina académica no se reduce al mero hecho de 

la producción periodística; más bien se articula con trasfondos sociales y culturales. Es decir, 

posibilita la construcción, innovación y análisis de los distintos bienes simbólicos que se presentan 

en la sociedad y cómo estos a su vez transforman y determinan comportamientos, mentalidades  e 

identidades colectivas e individuales resulta digno de analizarse desde diferentes aspectos y la 

lectura de productos comunicacionales.  

Esta disciplina al momento de analizar  contextualmente los distintos fenómenos sociales y 

culturales, propicia la interdisciplinaridad como una opción de diálogo entre distintas ciencias, 

mismas que confluyen en teorías y conceptos base, con el fin de alcanzar un estudio más riguroso. 

Por lo que, el panorama social y su entendimiento no se reducen ni encierran a una disciplina, pues 

las categorías se entrecruzan, presentan distintas aristas desde las cuáles podrían ser estudiadas y 

reflejan los diversos espacios de convergencia.  

Este documento se enmarca dentro del estudio interdisciplinario de la comunicación, pues toma 

como categorías de análisis ciertos conceptos  de entendimiento. Las nociones citadas  serán: 

imaginarios, como un conjunto de funciones o enunciados que se comparten y construyen un 

universo de sentidos (Fernández, 2001:22). Lo femenino como una construcción social que se 

determina a través de distintos estándares de género que se reproducen y se institucionalizan, 

además del estudio de las narrativas dentro del cuento propio de los casos citados.  

Los Cuentos para niños y del hogar  de los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm producidos en 1812, 

editados por última vez en 1857 y trasladados a la actualidad, a través de su composición y 

construcción de personajes y roles, llegan a determinar sentidos sobre las actividades, intereses, 

características y estereotipos  de la mujer en la sociedad, mismos que se reproducen a través de la 

adquisición y performatividad del contenido de dichos cuentos. Por ende, las producciones 

simbólicas llegan a determinar o definir roles e imaginarios de los sujetos dentro de la colectividad.   

Para este trabajo se empleará el enfoque metodológico propuesto  por Michel Foucault, en su obra 

“La Arqueología del Saber”. Pues  plantea una nueva entrada al ámbito del reconocimiento del 
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estatuto del discurso científico, posicionándolo como algo fuera de lo inconmensurable; además,  

de cruzar varios y en apariencia distintos sentires y saberes. Y por sobre todo comprender los 

momentos de ruptura, declive, consolidación y origen de los distintos debates, discursos y  

prácticas, desde sus múltiples ámbitos.  

Para cumplir  el fin de este proyecto, mismo que versa en definir las distintas formas de creación, 

consolidación e institucionalización de los imaginarios femeninos, a partir de los cuentos de hadas, 

se recurrirá al análisis de discurso, campo metodológico que posibilitará un acercamiento a la 

relación determinante entre discurso, producción o bienes simbólicos, y la construcción de 

imaginarios y sentidos sociales alrededor de dichos productos culturales.  

Con la finalidad de afianzar  el proceso investigativo, se utilizarán distintas técnicas, tales como: 

investigación bibliográfica, mismas que permitirán acceder a la información necesaria sobre los 

cuentos del caso del estudio, proporcionando información sobre el contenido, personajes, discurso 

y reproducción visual de los roles femeninos. Además del análisis de  contenido de los cuentos 

citados, puesto permitirá con ejemplos demostrar la construcción de imaginarios entorno al género.  

Con el cometido de aportar con teoría suficiente para consolidar y defender la construcción de los 

distintos capítulos, mismo que necesita de bases teóricas fuertes que consoliden la cimentación del 

trabajo final. 

En el  primer capítulo se desarrolla conceptos importantes para comprender la interpretación y el 

plano de acción adjudicable a la mujer en la sociedad, visto desde su factor biológico mismo que 

proporciona nociones deterministas. Además de hacer un breve recorrido por las nociones 

filosóficas que giran en torno a la idea de género, y cómo se construye a partir de procesos 

históricos, sociales, políticos y culturales. Desde tales apreciaciones se entiende la forma en la que 

el género representa un factor de coerción y subyugación para las mujeres. 

El segundo capítulo permite comprender a la Comunicación desde la mirada de la transversalidad, 

no solo disciplinaria sino también de la esfera social y cultural. Además precisa como los procesos 

culturales sirven de intermediarios en la construcción de imaginarios colectivos que se 

fundamentan en el lenguaje y sus diferentes representaciones. Y cómo las nociones de los 

imaginarios y las representaciones se constituyen y se institucionalizan en la idea de los colectivos.  

El tercer capítulo responde al desarrollo de la metodología señalada anteriormente.  Lo que da paso 

al análisis de los imaginarios femeninos contenidos en cuatro cuentos de hadas  de los hermanos 

Grimm.  Para ello se usarán cuentos conocidos trasladados de la oralidad como: Blancanieves, 

Caperucita Roja, La Bella Durmiente y Hansel y Gretel. Para ello se analizarán la constitución de 

los cuentos y su trasfondo en la formación psíquica de los niños y niñas, para el posterior análisis 
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de la mirada de los escritores sobre la mujer y su papel en la familia, como progenitoras, dulces y 

lejanas al poder y conocimiento.    

En la parte final del trabajo se aplica un acápite donde se encuentran las conclusiones y 

apreciaciones de la autora sobre el tema. Además de las posibles soluciones obvias presentes en el 

plano de lo cotidiano y que potencian el reconocimiento de la lucha y existencia no solo de 

distintos actores sociales, sino de sus posibilidades de trasformar y reestructurar los imaginarios o 

estándares de acción de los sujetos, rompiendo con los factores moralistas de la sociedad.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de titulación aporta teóricamente al análisis de los bienes simbólicos, su 

construcción  y la definición de los mismos dentro de un contexto concreto. Además de proponer 

una lectura a la determinación de imaginarios alrededor de estas producciones, y cómo estos 

estereotipos llegan a determinar roles y acciones dentro de la esfera pública. De ahí que, los 

cuentos de Jacob y Wilhelm Grimm que llevan por título Cuentos para niños y del hogar  

aparecidos  en 1812,  han sido alterados en distintos contextos y formatos, erigiendo  percepciones 

e identidades referentes al género.  

Para el desarrollo de este documento  no se recurrirá a la utilización de datos estadísticos ni 

entrevistas, sino que se realizará un estudio específico del tema propuesto; en este caso, la 

construcción de imaginarios de lo femenino a partir de dichos cuentos, a la vez de distinguir  cómo 

y cuándo surgen los espacios de rupturas en el discurso, mismos que  permiten la edificación de 

ciertas  mentalidades,  institucionalizadas y normalizadas en el conjunto social.  

El trabajo a desarrollarse logrará entrever los alcances de los bienes simbólicos, pues su 

fundamentación  y apropiación  define y construye personalidades, a más de proponer roles o 

características específicas  de un género, y determinar aquellos papeles que no le son apropiadas 

dentro de un campo. Esto se realizará a partir del estudio de sus personajes y sus acciones dentro de 

la narrativa, pues es desde estos que se formalizan términos y significados  hasta posicionarse en 

las identidades colectivas. La tesis intentará ubicar dentro del espacio social y cultural, las diversas 

concepciones  de género que proponen los cuentos de los hermanos Grimm y las distintas miradas 

epocales de las mismas, hasta ubicarse en un escenario definido donde se formalizan y generalizan 

para el dominio colectivo.  

Resulta de importancia la realización de este trabajo, pues el actual momento que se vive ha 

desatado una ola de violencia inconmensurable en la sociedad. Los ataques en contra de las mujeres 

se hacen cada vez más presentes y desencadenan no solo en el empleo de fuerza y violencia física, 

psicológica y sexual, sino que desbordan en femicidios1. Todo bajo la mirada del Estado y sus 

instituciones, que en lugar de posibilitar espacios y eventos de discusión, reafirman posturas 

recalcitrantes y proporcionan a los hombres herramientas y elementos que sostienen el papel 

                                                           
1 De acuerdo con la Secretaría General de las Naciones Unidas en su  Campaña Únete sobre  “La regulación 

del delito de    femicidio/ feminicidio en América Latina y el Caribe” realizado en Panamá,  se cataloga al 

femicidio como asesinato misógino de mujeres realizado por hombres. 
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dominante en la sociedad.2  Además este trabajo aporta información en el entendimiento de los 

imaginarios o estándares de acción de las mujeres, y cómo estos se comunican a los grupos de 

infantes hasta convertirse en elementos de su psiquis. Además de ubicar en la razón social la 

función comunicacional de los cuentos y su potencial para fundamentar y normalizar conductas, 

roles y posturas de los sujetos dentro del accionar social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Según el último censo de 2011, 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador han sufrido de algún tipo de violencia. 

Hasta la fecha agosto de 2017 se han registrado cerca de 125 femicidios en el país. 
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CAPÍTULO 1 

 

GÉNERO Y NARRATIVAS 

 

1.1 ¿Quién es mujer? : El género desde las narrativas 

 

Cuando los sujetos nacen y antes del alumbramiento, se les otorgan una serie de definiciones 

preconcebidas entre ellas un nombre, un apodo, un color, una habitación, y sobre estas 

materialidades están acciones y conductas que les son obvias;  y en el centro de todas 

predefiniciones del sujeto está un sexo. Entiéndase como sexo, a la condición orgánica o física que 

reúne en un  grupo a los seres, animales o plantas que comparten entre sí ciertas características 

biológicas; es decir, hombre o mujer. 

 

Pero, ¿cuáles son aquellas cualidades innatas que separan a los neonatos entre cualquiera de los 

bandos y los definirán para el resto de su vida dentro del accionar social?  Netamente físicas. Es 

decir, un pene o una vagina, o su traducible cromosómico3, XX para hombre y XY para mujer. Pero 

la sola idea de que la construcción y definición identitaria de los sujetos giren en torno a los 

atributos físicos resulta contrariante, pues en ella no solo descansan las ideas deterministas 

alrededor del físico; donde la mujer actúa como fuente creadora de vida, sino también todos 

aquellos atributos sociales, culturales, psicológicos  y religiosos que reposarán en ella como 

directrices de su accionar y su devenir social y político. 

 

Entonces, ¿Quién es mujer? Relativamente con la sucinta explicación anterior no sería difícil 

relacionar  a la mujer con el sujeto cuyo cromosoma ha definido la existencia de una vagina, los 

estrógenos como hormona primordial  y el conjunto de realidades físicas que conlleva. Pero el 

significante de mujer no se reduce solo a eso, lejano a lo que su definición exacta provee se 

caracteriza por sus determinantes bilógicas relacionadas con sus concepciones sociales y culturales.  

 

Fue mujer quien bíblicamente desató la ira de Dios para toda la humanidad, y fue a ella a la que 

dotada de pureza y virginal inocencia le fue entregada también la opción de la salvación. Pero fue 

la misma mujer quien compuso a la sociedad y los clanes desde el matriarcado y la sabiduría de 

herencia. De esta manera se entiende que la categoría de mujer se ha reconstruido y redefinido a si 

misma; pero no por sí sola, sino a través de los distintos contextos sociales y políticos en los que se 

encerraría su composición.   

 

Es así que la construcción de la idea de mujer se ve atravesada por distintos patrones de la 

sociedad. Por un lado se encuentran  las nociones que el sistema  capitalista ahondó entre 

                                                           
3 Filamento condensado de ácido desoxirribonucleico, visible en el núcleo de las células durante la mitosis, 

que otorga la característica definitiva del sexo en el nuevo ser. (Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española) 
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diferencias sexuales, laborales, salariales y de participación política, teniendo como centro el factor 

económico. Por otra parte se encuentran los diferentes alcances históricos y religiosos que rodean a 

la idea de la mujer; desde el ser jefas de la organización social, portadoras de conocimiento y 

libertad sexual hasta convertirse en propiedad de la familia nuclear, sometidas al poder y dominio 

del padre y el esposo, y ser herejes o brujas por el hecho de empoderarse.  

 

Por ello resulta de suma importancia comprender que si bien el factor biológico que rodea a la 

mujer es un factor para su constitución, no es razón absoluta de su consideración. Entender quién es 

mujer en la sociedad, deriva el entendimiento de la categoría de género, y el sin fin de 

articulaciones políticas económicas, culturales  que acorralan dicha idea. Significa comprender los 

distintos aspectos históricos que bordean la confrontación entre actores sociales, la constante lucha 

por la libertad y cómo contextualmente las proclamas han ido variando.  

 

Por consiguiente el propósito de este acápite es develar a través de distintas autoras y textos como 

se desdibuja la idea de ser mujer y el feminismo en la sociedad alrededor de distintos contextos. Y 

finalizar con el entendimiento de las consideraciones culturales como factor importante del 

planteamiento de la mujer como ser activo en lo privad y público. Además de esbozar  la idea de 

género como factor preponderante para la lucha y definición tanto de la mujer, el hombre y los 

diferentes sectores identitarios que buscan deconstruir y reconstituir las acciones y conductas  hasta 

ahora aceptadas.     

 

Es así que, Judith Butler en su obra Cuerpos que Importan sostendrá que para poder definir no solo 

el  feminismo como tal, sino los alcance que ha tenido y llegará a sostener debe medirse a través 

del cuerpo o sexo como tal, aunque la categoría llegará a reconstruirse y nombrarse como género a 

su vez, pero es de la noción corporal y su realidad biológica que se construirán diversas 

concepciones culturales de las que la mujer deberá hacerse cargo, es así que; “la categoría de 

mujeres no se vuelve inútil mediante la desconstrucción, sino que se convierte en una categoría 

cuyos usos ya no se ratifican como referentes”(2002, p. 55). 

 

Además sentenciara que es casi imposible pensar en la materia como tal separada de sus 

significados, pues se caería en el juego de definir si lo físico determina lo significante y viceversa. 

Y precisa la idea de que el rasgo de lo femenino está vinculado a la matriz o al útero y por ende al 

factor reproductivo de la mujer dentro de la sociedad. Reafirmando la idea de la corporalidad como 

factor predominante en la concepción de la mujer y los discursos que entorno a esto surgen; puesto 

que,  ninguna cosa es por la sola materia  u objeto sino por los posibles significados que puede 

encarnar a partir de ella (Butler, 2002, p. 59). 

 

Con el fin de visualizar de mejor manera las determinaciones de la categoría de cuerpo, es 

elemental recurrir a las consideraciones que Michel Foucault hará sobre el alma. Para el filósofo 

francés esta se conforma como un ente normalizador, que se encarga de organizar y restringir las 

acciones, cualidades y disfraces que adquirirá el cuerpo y al cual normativamente quisiera 
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acercarse con fidelidad. Estos mismos cuerpos y almas a la vez están sujetos por relaciones de 

poder, y este poder el que a su vez forma la materialidad compuesta en sí (Butler, 2002, p. 61). 

Michel Foucault (1926-1984) considera que el sexo como categoría existe en medida de la 

represión que soporta. Represión que  tuvo mayor énfasis en la época de la burguesía y apogeo del 

proletariado, donde no solo se estableció su prohibición en base a lo real y económico sino también 

a la denominada policía de los enunciados y la restricción de su uso. Mas su prohibición y 

vigilancia se ejerció a través de la religión mucho tiempo antes y a través de mecanismos más 

complejos, como la confesión perpetua de las faltas. Conjuntamente discurre en la idea de la 

proliferación de textos que nombran e intentan hablar de sexo, en el plano del ejercicio del poder. 

Pero juzgarlo de manera externa es irrelevante por ello analizará el discurso de manera global, y los 

sitios de enunciación del mismo (1998, p. 10- 14). 

 

En lo que respecta al factor sexual o corporal del género, Foucault también resumirá que la idea de 

la sexualidad otorga la capacidad de dominación. Aunque el factor de coerción no llegase a 

completarse, pero es evidente que existen relaciones de poder en el ámbito sexual. Puesto que 

posee un sinnúmero de maniobras y estrategias de apoyo; pero uno de sus mayores impulsos es el 

de reducir al sexo al factor reproductivo.  Sumado a esto el hecho de considerarlo como un evento 

heterosexual, por ello el sexo pasa a ser un elemento normativo de la sociedad reconocida como 

hetero primordialmente.  

  

Entre uno de los procesos que Foucault describe como como dispositivos de dominación del saber 

y del poder se encuentra la histerización del cuerpo de la mujer. Calificando de esta manera al 

cuerpo de la mujer como un objeto cargado en su totalidad de valor sexual, y por ello dotado de 

esta enfermedad cual facultad innata. Operado en el plano social desde un lugar único donde, su 

capacidad reproductiva debe ser controlada, su papel en la familia garantizará la continuidad del 

núcleo social, permitiéndole participar en la función biológico- moral de criar y educar a los hijos. 

En definitiva; “la Madre: con su imagen negativa que es “la mujer nerviosa”, constituye la forma 

más visible de esta histerización” (1998, p. 62). 

 

En definitiva la sexualidad está considerada como un elemento fundamental para el control o 

domino de la sociedad, y sobre este se construyen un número de conductas aceptadas criticando así 

a las mujeres desde la idea clínica, al niño desde la versión del psiquiatra y a las prácticas sexuales 

diversas desde la contranatural. Espacio donde se encadenan los goces de los placeres y su 

restricción; la estimulación del cuerpo y su coerción; el control y a la vez la resistencia. Por ello; 

“se trata más bien de la producción misma de la sexualidad, a la que no hay que concebir como 

una espacie dada de la naturaleza que el poder intentará reducir, o como un dominio oscuro que el 

saber intentará, poco a poco, descubrir” (Foucault, 1998, p. 63). 

 

En el acápite del libro  Vigilar y Castigar de Foucault se hace referencia a los procedimientos 

históricos por medio de los cuales se controlan, vigilan  y se corrigen las expresiones del cuerpo. 

De esta manera, el autor reconoce la utilización corporal como instrumento de dominio y control 

por parte de los aparatos del Estado en favor del sostenimiento del mismo. Para ello se emplea un 
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sinfín de recursos represores y tramas de la educación y el adiestramiento donde se enfoca lo 

corporal como  algo dócil, tratable, transformable, analizable y perfeccionable;  a la vez que  

manipulable (1997, p. 124). 

 

El cuerpo es reconocido como elemento fundamental en la composición de los sujetos y fuente de 

interés por parte de los sectores del poder. El Estado garantiza así su reproducción y su 

sostenibilidad a través de la dominación corporal de los sujetos. Lo hacen a partir de distintas 

instituciones,  instrumentos y procesos que definen el accionar, la conducta  a la vez que los 

castigos y  la represión que se aplican a los mismos. De tal manera que; “en toda sociedad, el 

cuerpo queda prendido en el interior de poderes muy ceñidos, que el imponen coacciones, 

interdicciones u obligaciones.”  (Foucault, 1998, p. 124)  

 

De acuerdo con el filósofo francés los procesos de dominación se ejercerán sin considerar al cuerpo 

como masa o un todo general. Sino que sobre este se ceñirán pequeños y sutiles mecanismo de 

control, por medio de los cuales la coerción se ejecuta de manera sutil y casi imperceptible. Es 

decir, que sobre el cuerpo en acción se ejercen un número infinito de mecánicas de dominación, al 

nivel de gestos, movimientos, vestimenta, conductas, colores, entre otros y la eficiencia con los que 

estos se componen y ejecutan  garantizan el ejercicio ininterrumpido de la coerción.  

 

Para Foucault es la disciplina aquella categoría que permite el control mesurado de los 

comportamientos,  del cuerpo a la vez que del tiempo y espacio de acción de este. La existencia de 

la disciplina garantiza y se fundamenta en la idead de la utilidad y la dominación de la capacidad 

corporal. Como tal ha existido desde mucho tiempo atrás, ejemplo de ello son los talleres, el 

ejército, las escuelas, los conventos hasta los manicomios. Pero la firmeza de su existencia no solo 

se funda en la violencia sino más bien en su sutileza obteniendo así mejores resultados. En 

definitiva;  

“el momento histórico de las disciplinas es el momento en que nace un arte del cuerpo 

humano, que no tiende únicamente al aumento de sus habilidades, ni tampoco a hacer más 

pesada su sujeción, sino a la formación de un vínculo que, en el mismo mecanismo, lo hace 

tanto más obediente cuanto más útil, y al revés.” (1998, p. 126) 

 

Para Marta Lamas el feminismo estalla como necesidad política cuando se tomó como referencia la 

interpretación de los cuerpos de hombre y mujeres. Puesto que la anatomía suponía características 

diferentes, capacidades distintas y por ello acciones diferentes dentro de la sociedad respaldadas en 

la biología. Y sobre esta condición dominante el movimiento feminista recopiló  y documento 

relaciones de control, coerción y explotación practicados en torno al cuerpo de las mujeres, que 

pese a la denuncia pueden evidenciarse en eventos de la actualidad.  

  

En el marco por precisar a la categoría de mujer enlazada al tema corporal, la misma Butler en otra 

de su obra, El género en disputa, concretará que la representación que funciona sobre la imagen de 

mujer a partir de  la virtud orgánica, trabaja como un término operativo dentro de la sociedad. 
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Dicho de otra manera, tiene la intención de presentar a las mujeres con una condición determinada 

en el escenario político y legitimar su permanencia en este. De la misma forma  considera que se 

puede entender esta llamada representación como un término o categoría,  que  a su vez le otorga al 

lenguaje determinar y legitimar dichos conceptos y cualidades que le corresponden a la definición 

de mujer (1999, p. 44). 

 

En el intento por definir cómo se construye la idea del género, es elemental entender  al cuerpo 

como un instrumento o mecanismo sin importancia o valor en sí mismo;  sino en la carga social y 

política que se le adscribe al mismo. Es decir, la idea de género no responde a nociones corporales,  

ya que son construcciones sociales y un cierto conjunto de leyes que son las que le otorgan las 

características de género que le serán apropiadas, para definir al sujeto dentro del marco físico y 

biológico. “El cuerpo es un medio o un instrumento con el cual se relaciona solo externamente un 

conjunto de significados culturales” (Butler, 1999, p. 58). 

 

Butler reconoce que cuando se nombra el género desde la perspectiva de distintos científicos 

sociales, solo se lo hace desde el punto de vista de un cuerpo o cosa material que ya ha adquirido, o 

a la cual ya se le han otorgado distintas propiedades culturales que se manifiestan a su vez en 

contraste con un opuesto a este. Hace referencia a las consideraciones de Simone de Beauvoir 

(1908- 1986), siendo así que, el género masculino está vinculado al género universal, y este a su 

vez es el que marca o define al femenino. Es decir, que la mujer como tal existe siempre cuando se 

valide la presencia del hombre, pues tiene las cualidades sociales, políticas y culturales necesarias 

para  definir a su género adjunto, la mujer. 

 

Además de ello Beauvoir consideraría  que el poder hegemónico, es decir el Estado capitalista 

dirigido por hombres, es el encargado de establecer las condicionantes que ubican a la mujer en el 

discurso cultural. Para ello se referirá a las  bases de la existencia de los binarios, y en el 

reconocimiento de la mujer como un ente secundario o completamente dependiente del 

reconocimiento masculino. Es decir, que el sistema como tal reproduce y sostiene los discursos que 

ubican a la mujer como elemento secundario en el accionar de la vida social, policía y cultural de 

los colectivos, potenciando su capacidad de existencia a la sombra del hombre y su papel en el 

plano público y privado. (1999, p. 59)  

 

En este sentido se puede recurrir  a las premisas de  la filósofa belga Luce Irigaray, quien solo llega 

a crear mayor complejidad en la definición de género. Puesto, considera que la mujer es una 

especie de paradoja social y cultural, por ello mucha parte de su discurso es criticado, por 

considerarlo poco crítico ante la idea de género, y más bien se entiende como una fuente 

sustentadora de la masculinidad. Aunque se ha de reconocer que su postulado se sustenta en la idea 

de la diversidad. Por ello la gran dificultad que Irigaray y otras filosofas posmodernas evidencian 

es la falta de diversidad en la intención de definir a la mujer, pues los tratados anteriores olvidaron 

otorgarle espacio y voz a las mujeres que no eran blancas, burguesas  o cristianas.  
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Reunir a las mujeres en una categoría tan globalizadora se sobrentiende como un intento por 

normalizar y estandarizar la esencia de los sujetos. Pues el término en su generaliza y por ello 

resulta excluyente, ya que sostiene inmutables y permanentes en el tiempo aquellas categorías 

como clase social y definición étnica. Es así que se redujeron los razonamientos y teorizaciones a 

un grupo específico de “mujeres” siendo ellas blancas, de clase media alta y buenos modales, con 

acceso reducido a la educación y prometedoras madres, negando así las distintas realidades 

coexistentes en la vida social de una mujer.  

 

Es así que la idea de la mujer se ve adscrita a distintos espacios o escenarios de acción. Son las 

mujeres de distintos sectores sociales y políticos las que precisan ser definidas, y las que posibilitan 

la definición de otros sectores identitarios antes excluidos por ideas conservadoras. Son las mujeres 

que no fueron consideradas como sujetos en otras épocas las que merecen y han sido capaces de 

ejercer luchas por la libertad, las que buscan y se definen a sí mismas. No por ello se puede negar 

los alcances de las apreciaciones de la filósofa Simone de Beauvoir pues para su contexto 

responden a necesidades obvias de mujeres blancas y católicas, pero que sientan los cimientos de 

las nacientes luchas contemporáneas.  

 

De manera general, Irigaray entenderá  entonces que los esfuerzos por definir la categoría de mujer 

deben trasladarse al ideal  de deconstruirla. Pensar a la misma desde la diversidad es elemental es 

así que dejar de considerarla desde la esencia de lo binario y proponer la deconstrucción de la idea 

de mujer desde los postulados clasistas y conservadores. Alejándolas de la posición de sujetos 

sexuados que el hombre creó, y que el discurso fálico, llenarán el marco teórico que la filósofa 

europea propuso. En suma, propone entender el papel de la mujer desde su ser genérico, pero más 

allá de la idea de la maternidad, presupuesto que permitirá a las mujeres disfrutar de sus derechos 

sexuados. 

 

En base a ello la historiadora y socióloga costarricense Nancy Guillén resume  que Irigaray 

sentencia; “Se debe desarrollar una centralidad en la mujer, en el sujeto mujer, pensar su cuerpo, 

su ser, desde sí misma.” (2004, p. 8) Claro que este reconocimiento lo hace a partir del conocer, 

entender, replantear y aceptar la  definición de los placeres, goces, deleite y los disfrutes de la 

mujer. Ubicarla en el papel de  sujeto sexuado, pero no como objeto reproductor, no como una 

persona a la que le han sido limitados esos derechos  por los discursos fálicos de poder, sino 

aquella que puede ejercer su autonomía corporal desde la participación de sus libertades.  

 

El planteamiento que sostienen es que, en definitiva,  no existe una sola versión de la mujer o un 

solo prototipo de la misma que reúna el arquetipo de la misma. Puesto que, la mujer existe desde 

multiplicidad de contextos, realidades y saberes sociales, políticos y culturales. En ella confluyen, a 

su vez, variadas representaciones influenciadas por relaciones sociales, de clases, educación, raza, 

etc. Aunque Beauvoir entiende a la mujer desde la posibilidad  de empoderarse de sus razones, 

motivos y necesidades políticas y sociales.   
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En consecuencia, la idea del sexo femenino está encerrada en la idea del cuerpo. Su sostenibilidad 

radica en las características físicas que le son otorgadas biológicamente, sobre las cuales se 

respalda la idea de “mujer” desde la versión de la corporeidad aceptada  alejándola de la existencia 

o la posibilidad de lucha y libertad, como sujeto empoderado. Y la idea de la mujer reconocida 

desde su cuerpo y su identidad biológica, debe ser garantía de libertad y conciencia individual, es 

decir el instrumento, tal como lo plantearía en su tiempo Beauvoir.  

 

Irigaray considera que es imposible definir a las mujeres a partir de un modelo totalizador, que se 

encuentre ubicado en diversos contextos sociales y culturales. Pues, la mujer representa lo distinto 

que no puede ser explicado a través de la negación absoluta de lo masculino. De hecho su intento 

por definir a la mujer solo es la representación del discurso falogocéntrico, que niega a la mujer 

como sujeto, no es el otro ni si mismo, pero permite sustentar la existencia de lo masculino como lo 

real y lo corpóreo digno de libertades y prácticas sociales y políticas. (2004, p. 9-11) 

 

Simone de Beauvoir por su parte, considera que ubicar a la mujer en el sexo secundario o binario, y 

acreditarle a esta las diversas características correspondientes a su razón física y reproductible es 

restarle la libertad y autonomía de liberación. El reconocer a la mujer con la categoría de género 

solo respalda el carácter misógino de las categorías, pues será la mujer la encargada de blandir la 

bandera de sexo y género, mientras el hombre se retendría a la categoría de sujeto político y social, 

es decir “solo los hombres son personas, y solo hay un género: el femenino” (Butler, 1999, p. 75) 

 

La idea central es destruir la categoría de la mujer como el sujeto alterno, destruir la construcción 

del sustantivo sexo pues solo radicaliza y fundamenta la construcción patriarcal. Ya que no solo se 

ha encargado de definir el sexo como categoría de lo femenino, sino también ha impuesto las 

condiciones de partida para el hombre y las categorías que a este le son aplicables. Deconstruir la 

idea de la mujer desde la perspectiva del sustantivo, representa reconocer la posibilidad, el derecho  

y la capacidad de ejercer  autonomía no solo desde la política ni la cultural sino también desde la 

versión corporal y reproductiva que se le adjudica. 

 

Para aportar a la idea de la mujer envuelta en los saberes de los binarios y de hecho quebrar en su 

totalidad la existencia de los dos únicos elementos, Beatriz Preciado, en su obra “Manifiesto 

Contrasexual”, hace un análisis de los dildos y los sexos plásticos en la deconstrucción del sexo 

como tal. Es decir, describe todos aquellos aparatos externos que rompen de manera general la 

regla del determinismo biológico entre hombre y mujer. Y sumado a eso posibilita la interpretación 

de los sujetos desde otras miradas, y los posibilita en forma absoluta a transitar entre su sexo, 

género y la idea de su identidad sexual. (2001, p. 12)  

 

Desde dicha perspectiva de los estudios de género y la versión de la multiplicidad de identidades, 

es desde donde Preciado manifiesta la idea de deconstruir las concepciones conductuales y físicas 

que rigen el accionar político y social de los miembros de un colectivo. Puesto que, la 

determinación biológica es posible  de romperse  o alterarse, reconstruirse y repensarse desde la 
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implementación de los llamados dildos en el encuentro  sexogenital, o en la vida cotidiana; sumado 

a la firma de un manifiesto contrasexual que rompa con los marcados estereotipos y roles de 

género. Haciendo con esto un reconocimiento a las diversas identidades existentes y posibles en el 

entramando social.   

 

Por lo tanto considera que; “la contrasexualidad no es la creación de una nueva naturaleza, sino el 

fin de la Naturaleza como orden que legitima la sujeción de unos cuerpos a otros” (Preciado, 

2001, p. 13)  Es decir, que la contrasexualidad aparece como un punto crítico a las categorías de 

género y de sexo; enmarcadas en las héteronormativas. La contrasexualidad plantea romper con las 

nociones  aplicadas a los cuerpos a través del contrato social, además de proyectar la idea de firmar 

y aplicar la consecución de un contrato contrasexual en oposición directa a las reglas binarias 

implícitas en el trato social.  

 

La idea del contrato contrasexual es romper completamente con la noción de sexo, y reconocer a sí 

mismos como sujetos plásticos y transformables, y a su vez reconocer a los otros dentro de dicha 

performática otorgarles la garantía de enunciarse a sí mismos desde la posición que prefieran y 

acceder de libre manera a las distintas prácticas significantes que  reafirmen o reestructuren su 

plasticidad. Pero estos nuevos sujetos no solo renuncian a la identidad creada de manera bilógica 

sino también a todos aquellos fines y propósitos que les son  adquiridos por medio de la sociedad, y 

a su vez a los derechos políticos y sociales –unos más amplios que otros para los distintos binarios- 

que les otorgan la calidad de sujetos dentro de la sociedad heteronormada.  

Desde esta perspectiva la realización absoluta de los sujetos solo se puede alcanzar dentro de una 

sociedad contrasexual. Pues es ella y la definitiva creación y aceptación de dicho contrato, las que 

posibilitan la destrucción progresiva, sistemática y definitiva de las categorías limitantes de género, 

sexo y sus derivados de convenciones sociales. Además pregona la creación de un sistema de  

equivalencias, donde los sujetos que se ubican dentro del contrato contrasexual acceden a esta 

categoría de miembros elementales. (Preciado, 2011, p. 13) 

 

Pensar en contrasexualidad es reconocer no solo a los sujetos desde la transformación y creación 

continua de sí mismos, sino también desde la contradisciplina sexual4, que se perfila por fuera de 

las relaciones dicotómicas de hombre/mujer, masculino/femenino, hetero/homo, normal/ anormal, 

etc. Además de plantear a la sexualidad como una categoría ya no totalizadora ni mucho menos 

absoluta; pues es  capaz de transformarse y de transformar a su vez a los elementos que la 

constituyen, tanto como sujetos, identidades y prácticas. (Preciado, 2011, p. 14) 

 

Con el análisis del manifiesto contrasexual se abre paso a entender y propiciar la reconstrucción de 

la idea de mujer y las cualidades que le son otorgadas por razones biológicas deterministas, y 

                                                           
4 La contradisciplina sexual puede entenderse desde lo propuesto por Foucault, como una alternativa al 

control de la  sexualidad, a través de las normativas y restricciones de la modernidad que disciplinan a los 

sujetos encasillándolos en binarios completamente marcados. Y reconociendo solo contadas prácticas como 

aceptables.  
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sustentadas o sostenidas por apreciaciones sociales falogocéntricas. Además de sustentar la idea de 

la trasformación constante de los sujetos en pos de su liberación y el reconocimiento de su 

identidad; usando para ello un ejemplo de   las transformaciones de los cuerpos sexuados a través 

de los dildos plásticos. Como reza en uno de los párrafos de Preciado y a modo definitivo; “es 

tiempo de dejar de estudiar y de describir el sexo como si formara parte de la historia natural de 

las sociedades humanas.” (2011, p. 15)  

 

Aunque en forma general,  no ha rechazado la idea de la construcción del sexo y del género  a 

partir de discursos y sentires psicológicos tanto como sociales. El pensador mexicano  en su lugar 

entiende dichas categorías desde la plasticidad y el uso de las mismas a favor de nuevas tecnologías 

contrasexuales, que encierran un fin político y social evidente y transgresor. Siempre y cuando  

dichas prácticas se sirven de aquellos artefactos tecnológicos que permiten entender al sexo y al 

género, entre la unión del cuerpo y el aparato. (2011, p. 17)  

 

Es así que Beatriz Preciado sostiene la idea generalizada, de que el sexo como categoría tiene la 

finalidad absoluta de dominar a los sujetos desde la visión heteronormativa, y su construcción 

social, cultural y política por medio de la idea de género solo lo ratifica. Es decir, que  fija su 

atención e intención en los órganos genitales y en las características y cualidades completamente 

dispares que les son otorgadas de manera respectiva a masculino/femenino. Por ello resumirá que 

“el sexo, como órgano y práctica, no es ni un lugar biológico preciso ni una pulsión natural” 

(2011, p. 18) 

 

Para Ana María Fernández la idea de la sexualidad y la apreciación de los sujetos de sí mismos se 

componen gracias a la sociedad moderna en la que se ubican. Es así que entender la sexualidad 

desde su factor social e histórico necesita graficar los campos de saber en los que se inmiscuyen; 

“(…) implica poner en consideración la correlación dentro de una cultura entre los campos de 

saber que se inauguran al respecto, los tipos de normatividad que se establecen, las prácticas 

eróticas y amatorias que se visibilizan y las formas de subjetividad que se construyen.” (2013, p. 

18) 

 

Estos preceptos permiten ver a la sexualidad y la corporalidad como un algo definitivo o 

definitorio, es decir como una invariable fundamental. Y a su vez entender las implicaciones que la 

rodean; la complejidad de los saberes que la constituyen, los poderes que la regulan y el 

reconocimiento de los sujetos como tales a partir de estas concepciones. De acuerdo con Fernández 

se debería alejar el pensamiento de las reglas moralistas, y estratificadas que autorizan el dominio 

de uno sobre otros, y califica de correcto o incorrecto unas prácticas otras y sus afectaciones en lo 

erótico.  (2013, p. 19) 

 

Esta versión de las operaciones propone y posibilita la idea de ver las transformaciones de los 

sujetos desde una mirada contemporánea, ajena a las actuales versiones binarias o 

héteronormativas. Más allá de hombres y mujeres únicamente, y abre la palestra a las diversidades 
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sexuales mientras se crean nuevos principios  de conceptualización en el saber, poder, el orden y el 

control de lo objetivo y subjetivo. Es por ello que; “estas operatorias implican desnaturalizar las 

mismas nomenclaturas “hetero”, “homo”, “bisexual”, etc., en tanto y aún hoy éstas tienden a 

operar capturas identitarias” (2013, p. 19) 

 

La solución o la salida más básica no están en otorgar una nueva categoría o un género a esta que 

sea plenamente femenino o neutral, que posibilite una suerte de discriminación positiva. No está en 

construir una nueva definición que escape de las marcas de masculino y femenino, pues no existe 

una nueva razón sobre la cual sustentarla, que sea plenamente inocente y arbitral. La solución o el 

fin máximo que puede intentarse, está en  entender la categoría de sexo fuera de  los binarios 

deterministas de reproducción y redefinir  los mismos. Está  de manera definitiva,  en destruir y 

reconstruir desde sus bases los sitios de enunciación de los sujetos, utilizar aquellos enunciados o 

calificativos que históricamente han jugado un papel discriminador para recomponerlos, 

destituirlos  y desde ellos  retomar la fuerza que motiva a los sujetos a reconstruirse a sí mismos, a 

partir  de sus propias especificidades, sus cualidades y poderes que les otorguen por su propia 

voluntad.5  

 

En conclusión entender a la mujer solo desde su versión biológica garantiza un error juramentado, 

pues solo vislumbra un aspecto de su vida y reafirma la dominación e inferioridad a la que se ve 

suscrita, como ente familiar, procreador y guía de la progenie.  Evita por encima de cualquier 

aspecto considerar las diferentes identidades que transitan en esta suerte de autonomía y definición  

biológica.  Pero es obvio que el factor corporal cobra importancia cuando se intenta  construir la 

idea de la mujer, por fuera de esto ella está rodeada de diversos aspectos como la lucha por la 

autonomía corporal, la libertad de elección y participación en el entorno político y social, la ruptura 

de estándares de asociación de la biología a la definición futura e ella como sujeto activo y 

participativo dentro de un colectivo. 

                                                           
5 Tal como lo hará Judith Butler para hablar de la performatividad de lo queer, utilizando la fuerza política y 

descontextualizando a los insultos, para sobre esos construir las razones y las fuerza de los grupos que van 

contra la heteronormativa.(Preciado, 2011, p. 20-21) 
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1.2 Disputa de poderes: género como categoría política- social y cultural 

 

 

“La categoría del sexo es la categoría política que crea a la sociedad como heterosexual”  

Monique Wittig 

“Se generalizó entonces el uso de la categoría género para referirse a la simbolización que 

cada cultura elabora sobre la diferencia sexual, estableciendo normas y expectativas 

sociales sobre los papeles, las conductas y los atributos de las personas a partir de los 

cuerpos.” 

Marta Lamas  

 

De manera definida y ampliamente discutida, se reconoce como género a aquella constricción 

mental, psicológica y social, que fundamenta de manera política, cultural y religiosa el papel o rol 

que  desempeñarán los miembros  de un colectivo. Será esta categoría la encargada de construir, 

sustentar y normalizar  los discursos patriarcales hacia un sexo definitivo, hombre- masculino y 

mujer –femenina, y los distintos atributos particulares y en sociedad que les son correspondientes, 

además de relegar las diversas identidades posibles.    

 

Para vislumbrar lo mencionado se puede  utilizar lo dicho por  Susana Gamba, el género es: “una 

categoría de carácter histórico y social acerca de los roles, identidades y valores que son 

atribuidos a varones y mujeres, internalizados mediante los procesos de socialización”. Categoría 

que surge a partir de las creciente desigualdad entre hombre y mujeres, sobre esta relación de 

evidente distancia entre el género se construyen y reproducen procesos discriminatorios, que 

obtienen expresiones concretas en la vida cotidiana y todos los ámbitos de la cultura, además 

implica una serie de simbolizaciones alrededor de los roles otorgados en base a la concepción 

genérica.  (2008, p. 11) 

 

Además de entenderse como una categoría social alcance del feminismo contemporáneo, con la 

cual se intenta explicar la desigualdad entre los binarios, que se conforman y construye de manera 

mutua e histórica; mientras se trabaja y se espera el reconocimiento  de la multiplicidad de 

identidades.  La construcción de la categoría de género demuestra el discurso de poder, y grafica de 

manera explícita las carencias y debilidades de una sociedad marcada por un discurso totalizador y 

falogocéntrico. La naturaleza del género abarca aquellas conductas, símbolos, prácticas y  reglas 

que dentro de un discurso de dominación les son  atribuidas a los miembros de un  colectivo. 

(Gamba, 2008, p. 2) 

 

Es necesario reconocer el carácter transdisciplinario que encierra la categoría, además la mirada de 

género no es específica de la mujer, pues en el marco de lo binario describe y normaliza las 

conductas también del hombre. Pero, más aún no reconoce a las distintas identidades y las excluye 
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en medida que no corresponden a las reglas o las heteronormas, es decir; refuerza y reproduce el 

sistema discriminatorio presente en la familia, escuela,  iglesia, salud, educación, en la sociedad en 

general. Y por si fuera poco, articula y sustenta distintos tipos de discriminación complementarios, 

de raza, clase, religión, etc. (Gamba, 2008, p. 3) 

 

Para la teórica argentina, el género resulta  una categoría de carácter social.  Pues es en el conjunto 

social donde las tablas de valores y conductas se repiten, se norman, se establecen y se reproducen. 

Como rasgo social, histórico y cultural sus alcances y determinaciones dependen del contexto en el 

que se desarrollen, son reflejo de las relaciones sociales entre hombres y mujeres, y la exclusión de 

un género distinto a estos. En medida que marca de igual manera las relaciones de poder y 

dominación intrínsecas en sí. (Gamba, 2008, p. 3-4) 

 

Para la pensadora mexicana Marta Lamas el género se encarga de mostrar y de generar una 

percepción general de los sujetos y de sus acciones en la vida. Y de manera específica hace 

evidente los valores, atribuciones, y características de los cuerpos tanto hombres como mujeres; y 

así construye a los sujetos a partir de su materialidad en diferencia sexual.  Además lo que se logra 

con la idea de género es crear productos adversos, en donde como consecuencia de los procesos 

culturales se crea la idea de complementariedad de hombres y mujeres, se normativa la 

heterosexualidad todo traducido en desigualad. (2001, p. 53) 

 

Lamas resumirá que todo lo que se conoce como género y sus implicaciones provienen de un 

proceso cultural. Los seres conviven una sociedad donde la diferencia obvia entre hombres y 

mujeres se debe al rasgo genital, pero la percepción cultural está en cómo los sujetos interpretan 

esta diferencia, y como actúan sobre ella y como se desarrolla la autoimagen de los sujetos en base 

a esta. Tomando al lenguaje como un medio elemental para constituir la versión psíquica y cultural; 

y de la esencia sobre las cuales las experiencias se vuelven evidentes. Es así que; “Con una 

estructura psíquica universal y  mediante el lenguaje, también universal aunque tome formas 

diferentes, los seres humanos simbolizamos un material básico: la diferencia sexual, constante en 

todas las sociedades”. (2001, p. 55) 

 

Por ello considera que las percepciones y representaciones sobre género existen mucho antes de la 

misma idea del sexo, como una construcción convencional. Un ejemplo de ello son los niños que 

pueden definirse a sí mismo desde la versión de hombre y mujer aunque carezcan del conocimiento 

de las diferencias biológicas; pues su marco referencial se ubica en la idea que los adultos 

construyen para sí. Para dicha labor se sirven de colores, ropa, juguetes, encajes, nombres y 

acciones de la madre, el padre y la familia, previo al alumbramiento. Es decir empleando los 

símbolos que les son propios a las mujeres y a los hombres.  

 

Por ello definirá que; “el género es el conjunto de ideas sobre la diferencia sexual que atribuye 

características “femeninas” y “masculinas” a cada sexo, a sus actividades y conductas, y a las 

esferas de la vida” (Lamas, 2001, p. 57) Y es en el discurso y  las representaciones sociales donde  
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esta simbolización cultural y sus prácticas van conformando la conducta en torno a lo que resulta 

aceptable y propio e cada sexo. La idea de la diferencia sexual, y de los binarios hombre-mujer 

contribuye a la cimentación ideológica de lo femenino y masculino; la percepción de lo social, 

político y lo rutinario. Y en base a estos se  sustentan y normalizan los imaginarios en los 

colectivos.  

 

Para esta pensadora no solo la idea de género y sexo son construcciones sociales, sino también las 

nociones de sexualidad. Rasgo que tiene ya una carga de dominación y subordinación, pues la 

conducta sexual se observa como un resultado cultural y las nociones del discurso, las modas y 

normas que sobre ellas se construyen. Son resultado de contextos determinados pero de marcos 

referenciales establecidos como el patriarcado y en torno a este la discriminación y los procesos de 

coerción desde los más simples hasta los más evidentes.  

 

Y desde una versión poética se refiere al pensamiento determinista que considera inferiores a las 

mujeres basándose en la anatomía y la reproducción como una suerte de “fundamento cósmico” 

guardado en la memoria social, implantado en la retina colectiva desde donde se mira el accionar 

de la mujer en los compuestos. Además de reconocer que la esencia de la heteronormativa no solo 

ejerce dominio solo el papel de la mujer sino también el de las múltiples identidades existentes. De 

hecho, ejerce violencia simbólica sobre la homosexualidad al plantear lo hetero como una razón 

natural.   

 

Es indispensable reconocer que el género no solo ha determinado el papel y el espacio de acción de 

las mujeres, sino también el de los hombres y las  actitudes   determinadas hacia los mismos. Pero 

también lo ha hecho para las distintas identidades sexuales y genéricas, pues sobre la sustancia del 

género se fundamenta la violencia y la homofobia. Sobre esta se construyen las normativas de 

entendimiento social y los extremismos o fundamentalismos, que hacen inconcebible la perspectiva 

de los grupos LGBTIQ y su existencia resulta tan imposible para sectores de la sociedad.  

  

Un análisis digno de mirar es el que  Michel Foucault (1926-1984) realiza a través de lo que  

denomina Anatomía Política, y a través de esta  lo que se entiende por sexo y género y la  

construcción de los roles y los estereotipos socioculturales que determinan prácticas de violencia de 

género.  Foucault define que durante el transcurso de la historia,  el cuerpo se ubica en el blanco del 

poder, y este  ha sufrido retóricas de control, que se aplican a la manipulación, educación, 

obediencia y que responde a crear sujetos hábiles desde su valor utilitario y sumiso. Es así que el 

proceso de asignación de roles en base a posturas sexogenéricas se han convertido también en el 

escenario de resistencias específicas. (1976, p. 11-16) 

 

El filósofo francés considera que la idea de exclusión y marginalidad de lo femenino se debe al 

papel que se otorga al no poder hablar de sí. Asimismo, sostiene  que la idea del sexo reprimido no 

es solo teórica, sino que es una afirmación de la noción corporal de los sujetos  que nunca habría 

sido sometida de tal forma, ya que con: “tanto rigor como en la edad de la hipócrita burguesía, 
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atareada y contable, va aparejada al énfasis de un discurso destinado a decir la verdad sobre el 

sexo, a modificar su economía en lo real, a subvertir la ley que lo rige, a cambiar su porvenir.” 

(Foucault, 1976, p. 8) 

 

Surge entonces lo antes mencionado, “una política de las coerciones que constituyen un trabajo 

sobre el cuerpo, una manipulación calculada de sus elementos, sus gestos, de sus 

comportamientos” (Foucault, 1976, p. 141) Son una suerte de procesos continuos y permanentes, 

que se transforman, se recrean y repiten; se apoyan unos con otros. El cuerpo deberá obediencia a 

distintos sectores o personajes  y en distinta intensidad. Como mujer obedecerá no solo al estado, ni 

a la iglesia o la escuela; sino a la familia, dentro de esta se repetirá el factor dominación por parte 

del padre y luego de la pareja, basada en mecanismos de control psicológicos, físicos y 

económicos.  Por ello se considera que el cuerpo no puede ser considerado como una masa, en 

líneas generales, sino que sobre este se deben ejercerse escalas de control, a nivel de la mecánica 

del movimiento, de los gestos, actitudes a través de la lógica del ejercicio que más allá de ser 

coacción sobre los signos lo es sobre las fuerzas. 

 

Para David Le Breton son todas estas convivencias permanentes con las expectativas corporales 

recíprocas, que determinan los intercambios entre sujetos sociales, desde sus experiencias, sus 

emociones, gestos, posturas y las normas que rigen sus interacciones, son las que establecen la 

convivencia con los cuerpos que a la vez se borran en este compromiso corporal, durante la vida 

cotidiana. Es decir este sin número de condiciones de roles y actuaciones cotidianas casi 

imperceptibles pero que marcan las relaciones asimétricas, en el solo hecho de repetir de manera 

constante palabras, gestos, chistes, estereotipos, los cuerpos se borran, las mujeres y las distintas 

entidades genéricas se borran, son borradas en el mundo cotidiano de la exclusión.  (2002, p. 121) 

 

“En el transcurso de la vida de todos los días, el cuerpo se desvanece.” (Le Breton, 2002, p. 122) 

En la vida cotidiana se repiten y renuevan las relaciones desiguales de poder, donde se descubren 

las normas que consciente o inconscientemente determinan las conductas y acciones repetitivas y 

constantes donde las mujeres y hombres se ven reducidos y condenados a cumplir roles que les son 

atribuidos en pos de alterar sus conductas. Son un sinnúmero de requerimientos compartidos que 

los limitan y encasillan, mientras el sistema patriarcal se sustenta en las limitaciones individuales y 

colectivas.   

 

Los análisis de género y corporalidad se ven atravesados por interseccionalidades, es decir por un 

sinnúmero de condiciones que van marcando nuevos estándares de exclusión  como son 

condiciones de etnia, clase social, edad, estado civil, educación entre otras. Es así que podrían 

considerarse dentro de la categoría de los cuerpos escamoteados de Le Breton, estas condiciones 

que marcan procesos de denigración y exclusión de relaciones, en lo el autor define como la poca 

importancia o interés por las personas ancianas, discapacitadas, locas, moribundas o enfermas de 

gravedad, que serían categorías que se suman a estas relaciones desiguales de construcción del 

poder.  (2002, p. 122-123) 
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En referencia al discurso patriarcal y la construcción de su dominio, Judith Buttler, considera que el 

género masculino  ubicó a lo femenino desde la versión del problema y el escándalo, pues con su 

intromisión se permitió  regresar la mirada a la autoridad masculina, modificarla y desafiarla. Y 

esta dependencia del sujeto masculino sobre lo femenino, marcado como el otro subyugado y 

dependiente, muestra  la falsedad de la autonomía.   Las relaciones de poder y discurso, se 

imprimen desde la heterosexualidad y el falogocentrismo que tienden a definir las posturas sobre el 

discurso de género.   (2007, p. 36- 39) 

 

Pero, ¿en qué espacio se produce la apropiación y reproducción de estas ideas? En el campo de los 

bienes simbólicos, pues representa un espacio donde se fabrican, se comunican y se expanden las 

ideas de género, y los diferentes criterios sobre las mismas. Es así que Buttler considera que: “los 

campos de la representación lingüística y política definieron con anterioridad el criterio mediante 

el cual se originan los sujetos mismos, y la consecuencia es que la representación puede 

extenderse a lo que puede reconocerse como sujeto” (2007, p. 47) Dicho de otra forma, se deberán 

cumplir cierto número de requisitos para poder ser considerado sujeto antes de que gane espacio la 

representación del mismo. 

 

El género no se constituye de manera consiente y coherente en su totalidad. Es decir, parte de este 

se construye de manera consiente e intencional, pero otra parte de ella se extiende en el 

conglomerado de manera autómata, dentro de contextos distintos. De manera que se  entrecruza 

con infinidad de identidades discursivas como la raza, etnia, clase social etc., por lo tanto es 

imposible intentar separar la categoría de género de las concepciones políticas y culturales que 

constantemente lo regularizan, sostienen e  institucionalizan. (Butler, 2007, p. 49) 

 

Butler sentencia acertadamente sobre el sexo y el género, concluyendo la posibilidad de destruirlo 

y reconstruirlo desde distintas facetas y personajes, es así que: “el género se construye 

culturalmente: por esa razón, el género no es un resultado causal del sexo ni tampoco es tan 

aparentemente rígido como el sexo” (Butler, 2007, p. 54) Presenta de esta manera, en la esfera de 

estudio multiplicidad de  géneros  alejados y contrapuestos a las héteronormativas fijas, capaces de 

alterar no solo las reglas de masculino- femenino sino también las de hombre-mujer, en lo que ella 

llamará lo queer o líquido.  

 

“Si el género se construye ¿Podría construirse de distinta manera o acaso su construcción 

conlleva alguna forma de determinismo social que niegue la posibilidad de que el agente actúe y 

cambie?” (Butler, 2007, p. 56), es la premisa que abre el apartado segundo de Género en Disputa 

de la autora estadounidense, mismo que intenta explicar no solo el punto de su análisis, sino las 

limitaciones a las que se ve envuelto este, pues el discurso hegemónico cultural ha limitado el 

alcance de discusión sobre género, sexo y su construcción. Más aun no lo ha soldado a no ser 

discutible. 
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La idea de género  que Butler plantea depende de un conjunto de construcciones sociales y 

culturales, que se reproducen sobre la idea de sexo, es decir, de la carga biológica se constituyen y 

fundamentan la imagen de fragilidad, obediencia, debilidad y reproductibilidad. Es así  que; “el 

género es también el medio discursivo/cultural a través del cual la “naturaleza sexuada” o un “sexo 

natural” se forma y  establece como <<prediscursivo>>, anterior a la cultura, una superficie 

políticamente neutral sobre la cual actúa la cultura” (2007, p. 56) 

 

Entender que los roles de género, y no solo su carga sobre la mujer, están instaurados por el 

esquema de valores, por la matriz de la tradición y  aparecen adheridos y estables en el tejido social 

tanto como factores inamovibles o, pueden ser  sujeto de cuestionamiento concibiendo  la idea de 

lo femenino- masculino. En definitiva, la individualidad femenina está eclipsada u opacada por la 

función y las conductas que debe repetir  y cumplir dentro de lo estipulado por las reglas sociales.  

“Los poderes en tanto tales sostienen su eficacia obviamente desde los discursos que instituyen pero 

el poder no es meramente una cuestión discursiva, en primera y última instancia, acto de fuerza, 

ejercicio de violencia. Los discursos y mitos sociales, ordenan, legitiman, disciplinan y definen los 

lugares de los actores de las desigualdades y su subordinación en espacios sociales y subjetivos que 

la violencia en tanto acto de fuerza instituye.” (Fernández, 1995, p.  29) 

 

Otra teórica que necesita tomarse en cuenta es Luce Irigaray, quien formula sobre género que;  

“son siglos de valores socioculturales los que hay que revisar y transformar, empezando por las 

mujeres mismas” (1992, p. 9) considera que igualar la condición es manera equivocada de medir la 

situación de género, porque plantea la pregunta de  con quien hay que compararse, a qué nivel se 

intenta acercar, y siempre es el masculino. Es justamente desde la diferencia sexual en torno al 

masculino, desde donde las mujeres deben construir su identidad, definirse como el otro o lo otro 

restante.  

 

Para Irigaray la condición del cuerpo y el género deviene en vivencias culturales donde confluyen 

las nociones patriarcales, entre las que está “la economía profunda de la lengua”, pues en la lengua 

se trasladan los saberes o patrones culturales históricos.  Es el espacio de lo discursivo donde los 

roles y los saberes genéricos se reproducen, a través de ciertas marcas o señales de género, racismo 

y clasismo que se multiplican y se formalizan en el conjunto social. Las relaciones de género 

devienen de los procesos culturales, sociales y los diversos contextos, la mujer no aparece en el 

vocabulario masculino, es así que; “el orden lingüístico patriarcal las excluye  y las niega” (1992, 

p. 18) 

 

El género es algo que no solo depende de nuestros cuerpos y los razonamientos que se sobrecogen 

en lo anatómico, es a la vez  una construcción desde diversos espacios de la sociedad, enmarcado 

desde versiones subjetivas de los seres hasta construcciones y contactos sociales y culturales 

concretos, evidentes que se materializan. Pero que se establece como una versión cambiante y no 

absoluta, sino que responde a las ideas de libertad, dignidad y apropiación de la autonomía de lo 

que un sujeto puede llegar o querer ser a lo largo de su vida. Está en constante cambio y 

transformación en oposición al carácter heteronormativo de la sociedad. La coherencia de una 
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persona en lo social e individual, su identidad, su construcción y su permanencia en la sociedad se 

edifican a través de normas y estructuras socialmente establecidas  y culturalmente sostenibles. Es 

así que; “la identidad se preserva mediante los conceptos totalizadores de sexo, género, y 

sexualidad” (Butler, 1999, p. 71) 

 

Es indispensable tomar en cuenta, en qué medida las prácticas reguladoras que crean y forman la 

categoría de género también crean identidad en los sujetos. Hasta qué punto están en la capacidad 

de crear, definir y perfeccionar  de manera identitaria  a los sujetos, y no solo de narrar la 

experiencia de su concepto. Es decir, como los miembros de una sociedad se apropian de la 

definición y sobre esta sostienen los discursos falogocéntricos que permiten regular identidades en 

lo particular y colectivo. 

 

Buttler definirá que por fuera de las normativas básicas de género se encuentran aquellos sujetos 

que no se ajustan a las reglas de coherencia y continuidad, y por ello se autodefinen y se encuentran 

en los llamados “géneros inteligibles”. Estos son los  que se crean a partir de las mismas reglas 

normativas pero completamente en contra de las mismas; de la misma manera, crean relaciones 

entre  sexo que es el rasgo biológico, género la versión cultural y la aproximación de ambos en la 

aparición de deseo sexual y práctica sexual contra las normativas de lo hetero. (1999, p. 72)  

 

La idea de género se construye también a través del discurso y el uso gramatical de los sustantivos, 

mientras se reconoce la idea del hombre y  la mujer a partir del dicotomismo, y los atributos 

necesariamente opuestos que les son otorgados por lo masculino y lo femenino, también se sustenta 

de manera implícita y disfrazada el discurso masculino de poder. Un discurso que se familiariza a 

través de los bienes simbólicos y las instituciones del Estado “acallando lo femenino como un 

espacio de multiplicidad subversiva” (Butler, 1999, p. 75) 

 

Es entonces, no solo la mujer quien ha pagado el precio de la historia y su construcción permanente 

a través de discursos específicos. El hombre de manera general a través del patriarcado ha 

desligado a la mujer del papel político, social y cultura; entregándole el rol de progenitora 

abnegada, pero se ha reducido a sí mismo pues al negarla como el otro  aparente no puede definirse 

por sí solo. Perpetúa la idea de movimiento y carencia permanente, de falta y desarraigo  de 

emociones, sentires y realidades negadas a la masculinidad.  

“Tanto en el caso de los “hombres” como de las “mujeres”, (…) se tiende a  supeditar la noción de 

género a la de la identidad y a concluir que una persona es de un género y lo es en virtud de su sexo, 

su sentido psíquico del yo y diferentes expresiones de ese yo psíquico, entre las cuales está el deseo 

sexual” (Butler, 1999, p. 79) 

 

El discurso de género no solo se reduce  a la construcción de identidad femenina, sino del rol 

masculino que se ve oprimido como tal. Con la diferencia de reconocer que el discurso constante e 

histórico es una creación del falogocentrismo, que limita de manera general y domina de manera 
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colectiva a los sujetos,  a través  de políticas de exclusión. Por ello;  “El sistema heterosexual es un 

aparato social de producción de feminidad y masculinidad que opera por división y fragmentación 

del cuerpo: recorta órganos y genera zonas de alta intensidad sensitiva y motriz” (Preciado, 2011, 

p. 19) 

 

Buttler regresará de definir el papel político y social de sus tratados. Para ello acertará en que los 

estudios de género no se  limitan, han alcanzado el análisis del feminismo y de lo gay, y se han 

concretado en reglamentos  tanto legales, militares o psiquiátricos. La sustancia del estudio de estos 

tratados se ubica en entender cómo se regula el género, cómo se imponen y  cómo los sujetos sobre 

los que  recaen estas trabas asimilan las reglamentaciones. Precisamente, la filósofa norteamericana 

considera que no es solo reducir al género a reglamentos o fuerzas  externas al mismo. (2006, p. 65 

– 66) 

 

Para el teórico español Manuel Castells la idea que sostiene la condición de género desde las 

particularidades de menosprecio  es el patriarcado base fundamental de las sociedades 

contemporáneas; caracterizada por el poder o autoridad instituida en el  hombre por medio de las 

instituciones  para ejercerla sobre la mujer y los hijos o hijas. “Para que se ejerza esta autoridad, el 

patriarcado debe dominar toda la organización de la sociedad, de la producción y el consumo a la 

política, el derecho y a la cultura.” (2001, p. 159) 

 

Existen diferentes grupos para los cuales  la matriz creadora de las categorías elementales,  haría 

imposible de forma reglamentaria la conformación de identidades que vayan en contra de las ideas 

de género y las prácticas asignadas a estas. Sumadas al hecho de que el deseo sexual aparentemente 

ligado al homosexualismo, rompe con las reglas culturas y sociales que constituyen la idea de 

género, y  representaría ubicarse fuera del marco social de género constituido.  Tanto las relaciones 

sociales, la identidad personal y la cultural están definidas o alteradas por el grado de violencia y 

ataque a las libertades que proporciona el patriarcado. Es la familia como núcleo social la fuente 

principal del sostenimiento del patriarcado como tal, es este espacio el que permite la reproducción 

y formalización de las estructuras falocéntricas. No obstante está en riesgo el proceso de 

sostenibilidad del mismo pues se encarnan en los conjuntos sociales motivaciones para alterar el 

orden de dominación, es donde la lucha de la mujer y los grupos LGBTI cobran vital importancia.  

 

De la misma manera Castells considera que la inscripción  de la mujer en los procesos de 

producción o de remuneración salarial, potenciaron con mayor vigor la posibilidad de negociación 

con el hombre, reconfiguraron el papel e importancia de la mujer haciéndola apta para diálogo o 

debate. Aunque a su vez cargo de mayor labor la ya atareada vida de la mujer en el hogar. Es el 

espacio del  el hogar o el local en donde se manifestaron muchas de las demandas de las mujeres 

que  de igual manera posibilitaron la lucha o creación de movimientos locales o colectivos mucho 

más amplios.  
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“La repercusión de estos movimiento se ha sentido con intensidad en las instituciones de la 

sociedad y, de forma más fundamental, en la conciencia de las mujeres.” (Castells, 2001, p. 160) 

Los países industrializados garantizan por las contradicciones que encarnan en su interior, foco de 

las protestas y de los sectores de identidad de resistencia que buscan construir proyectos sociales 

distintos, sobre la integridad, autonomía, empoderamiento, libertad, no violencia y será de palabras 

del teórico una de las revoluciones más importantes puesto que simboliza la evolución de la médula 

de la sociedad, base de la constitución del individuo.  

 

En sí lo que compendia  este proceso de luchas, de empoderamiento y consecución de libertades no 

garantiza de lleno la supresión del sistema patriarcal, por sobre ello refleja la tenacidad de 

sostenerse y la posibilidad de engendrar víctimas no solo teóricas sino mortales.  Apoyando la labor 

de las mujeres las transformaciones en la condición económica, laboral y en educación. Pues es en 

sí, esta permanente lucha de dignidad la que refleja la condición de tambaleo del patriarcado. 

(Castells, 2001, p. 161) 

 

Para Castells los movimientos LGBTI no solo son evidencia de la multiplicidad de formas y 

expresiones de amor posibles, sino que son reflejo obvio de las identidades sexual y lo que resulta 

más interesante, de libertad y autonomía sexual. La presencia de estos debates en la sociedad no 

solo ponen en evidencia las falencias de los sectores extremistas, sino también la crisis en la que se 

ve envuelta la familia patriarcal y las normativas sexuales sustentadas en formalismos. Por ello el 

papel de estos sectores resulta demasiado difícil puesto que; “al pasar de la defensa de los 

derechos humanos a la reconstrucción de la sexualidad, la familia y la personalidad, tocan los 

centros nerviosos de la represión y la civilización, y serán respondidos del mismo modo” (2001, p. 

247) 

 

Es así que: representación y política son términos que refieren a posiciones contrapuestas. La 

representación tendrá su utilidad en términos operativos dentro de la política, que pretende ampliar 

y legitimar el escenario y la voz de las mujeres como sujetos políticos, al igual que la voz de las 

diferentes identidades. Y por otra parte, esta misma categoría es la función normativa del lenguaje 

que tiende a mostrar y deformar lo que se entiende sobre la categoría de la mujer. (Buttler, 2007, p. 

46) 

 

El cuerpo es vulnerable, mortal y destructible, es sobre este el que se construye el ser y el hacer a 

los sujetos, como un instrumento y una herramienta pero a la vez un motivo y un agente creador. 

Nos pertenece como razón lógica y biológica, pero no como razón social y colectiva; pues está 

destinado a la correspondencia de valores y roles adquiridos de antemano.  “El cuerpo tiene 

invariablemente una condición pública; constituida como fenómeno social en la esfera pública, mi 

cuerpo es mío y no es mío” (Butler, 2006, p. 41) 

 

La idea de género entendida desde principios moralistas y deterministas  hace casi imposible que la 

mujer ejerza su libertad en forma absoluta. La limita en el aspecto político pues verla y 
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representarla desde un lugar inferior hace difícil su acceso a la escena política impulsándola en el 

escenario público mientras embandera su lucha. La reduce a un papel ínfimo en el campo social en 

medida que mantiene viva la idea de su labor como madre y esposa ante todo, no la potencia en sus 

capacidades intelectuales o habilidades cognitivas pues aún se considera que el fin familiar es su 

interés principal. Además de limitarla por las ideas moralistas y conservadoras a no poder ejercer 

autonomía sexual y corporal, como en el tema del aborto. El sistema capitalista y la sociedad 

mercantilista se encargan de someterla a presiones extremas que se sostienen en rasgos físicos y la 

necesidad imperiosa de cumplirlos a raja tabla. Pese a todo esto el entendimiento de la teoría de 

género y la constante lucha feminista posibilita la  consecución de las necesidades de las mujeres 

en los diferentes escenarios, de distintas clases sociales, localidades, identidades sexogenéricas, 

etnias posibles, etc. 

 

Pero el rasgo más preocupante que se desdibuja a partir de la idea de género y todos los principios 

machistas y falogocéntricos que sostiene, es la violencia. Su trasfondo cultural y político hace que 

la violencia de género se presente como permanente e invariable. Surge de la idea de propiedad 

sobre las mujeres, los diferentes procesos sociales de cosificación y comercialización de las 

mismas. Y dichas acciones no solo derivan en actos de fuerza y maltrato físico, psicológico y 

sexual; sino en la materialización final de dicha intimidación con la muerte. El aumento de casos de 

femicidio caracterizado como el asesinato de las mujeres por parte de los hombres, movidos por el 

desprecio, el odio y la idea de propiedad. Esto hace evidente las aseveraciones, pues la sociedad 

falogocéntrica y la constante repetición de imaginarios o estereotipos femeninos y de género 

solidifican ideas de inferioridad no solo para hombres sino para mujeres.  

 

La finalidad de explicar al género es verlo desde la posibilidad de alterarse, de reconstruirse y 

modificarse no solo para la mujer; sino para el hombre y dentro de estos para las posibles 

construcciones de género que existiesen. Está en encontrar el problema que ahora resulta evidente y 

modificar las interpretaciones que sobre este se hacen a diario, en la vida cotidiana reconstruir las 

ideas de los inferiores y los subyugados para repensarse como sujetos independientes y sociales, 

redefinirse como personajes sociales. 
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CAPÍTULO 2 

 

COMUNICACIÓN E IMAGINARIOS SOCIALES 

 

2.1. Expandir la mente: comunicación más allá de los medios 

 

“(…) más que objetos de política la comunicación y la cultura constituyen hoy un campo 

primordial de batalla política: el estratégico lugar que le exige a la política recuperar su 

dimensión simbólica (…)”   

Jesús Martín Barbero  

 

Entender el amplio papel que la Comunicación desarrolla en el ambiente social aún resulta tarea 

difícil;  pues, comprender su transdisciplinariedad genera cierta reticencia por parte de sectores 

teóricos, lo que aún no se logra entender es que la ciencia  como tal posibilita el entrecruzamiento 

de distintas teorías y prácticas sociales, mismas que garantizan una lectura mucho más amplia y 

crítica de los estados de la sociedad.  

 

La Comunicación y el espacio de la cultura permiten a los sujetos crear vínculos societales, lazos 

que se establecen solo a través del espacio de la comunicación y el diálogo con los colectivos. 

Escenario que no le es estándar al mercado. Es así que la razón de la comunicación cobra un valor 

distinto y fundamental en la lectura del colectivo, renueva así los modelos de análisis, de teoría 

crítica y  provee un marco de resistencia para la acción y participación de diversos movimientos 

sociales. Entender la comunicación entre la mediación y  los sujetos, es a la vez poder entender los 

procesos, las categorías, las palabras y en definitiva, reconocer que el discurso tiene gran valor al 

momento de crear y comprender los procesos sociales. (Barbero, 2001, p. 4)  

 

La Comunicación busca trabajar los márgenes, desligar el estudio del centro y ubicar el punto de 

partida desde los extremos que antes no fueron ubicados como ejes o temas de estudio, ubicar en la 

palestra de discusión categorías y sujetos que no eran reconocidos. Esto es lo que para Jesús Martín 

Barbero hizo el teórico Walter Benjamin (1892- 1940), al ser pionero en identificar la mediación 

que permite leer o pensar como las transformaciones en los modelos y formas de producción 

alteraban también los procesos en la cultura, y a su vez el hecho de la existencia de las 

colectividades y cómo estas modificaban su percepción sensorial. (1991, p. 56-57) 

 

Para Benjamin “pensar la experiencia es el modo de acceder a lo que irrumpe en la historia con 

las masas y la técnica” (Barbero, 1991, p. 56) Por ello plantea la imposibilidad de entender y 

menos teorizar sobre la vida en sociedad, sino se enfoca en la experiencia social, en la percepción y 

el uso, como tal. Es así, que haciendo referencia a los cuentos de los hermanos Grimm y a lo que el 

mismo Benjamin diría; el narrador tomará la experiencia de lo que le narran, y sumará a esto su 
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experiencia para compartir con aquellos sujetos que lo escuchan. Y estos a su vez, como un círculo 

vicioso aportarán más experiencias a lo escuchado. Ello es lo que pasa con los “Cuentos para los 

niños y el hogar”.  

 

Un acápite importante entre las premisas de Barbero en “De los medios a las mediaciones”; es el 

paso de lo popular a lo masivo, donde los cuentos dejan de ser narrativas orales para convertirse en 

productos masivos. Posibilita repensar a los problemas sociales desde las prácticas culturales, los 

gestores sociales, las luchas y los procesos históricos, y el  tránsito entre la imposición hasta la 

búsqueda de consensos.  

“La constitución histórica de lo masivo más que a la degradación de la cultura por los medios se halla ligada 

al largo y lento proceso de gestación del mercado, el Estado y la cultura nacionales, y a los dispositivos que 

en ese proceso hicieron entrar a la memoria popular en complicidad con el imaginario de la masa” (1991, p. 

94) 

 

Aparece así un debate reinante entre comunicación/ modernidad, devastando el lugar primo de la 

modernidad, y juzgándolo a través de las críticas sociales y culturales. Apreciando un nuevo 

discurso desde el espesor de lo político y cultural, desde las diferencias, es decir desde los otros; 

movimientos políticos, étnicos, de género, subregionales, entre otros. La  comunicación abandona 

de esta manera la posición del emisor y receptor que meramente percibe mensajes; para presentarse 

como un espacio de circulación, múltiples sentidos, discursos, significaos, referentes, y actores. 

(Barbero, 2001, p. 7-8)  

 

Eduardo Vizer hará un análisis de los distintos tiempos en los que se desarrollan los Estudios de la 

Comunicación, y los distintos enfoques que permiten entender a la comunicación desde lo múltiple 

de sus ejes y lo transversal de sus procesos.  Los estudios iniciales resultan resumibles, los que en 

términos generales posibilitan el entendimiento del papel de la comunicación, serán los realizados 

por Gregory Bateson pionero en ver a la comunicación como un ecosistema. Pues según Vizer, fue 

el primero en considerar  a la comunicación como un proceso socializador por excelencia pues 

condensa y parte de  distintos procesos y actos comunicables desde los más simples y complejos. 

(2003, p. 11) 

 

Para Vizer lo importante o más bien lo que entra en juego es la construcción de relaciones y 

sentidos a partir de la vida social, siempre y cuando creen un saber accesible a la gente, con 

prácticas y espacios de participación. El estudio de la comunicación no sería posible sin asumir las 

condiciones sociales, ni sociopolíticas que se desarrollan dentro de un espacio o escenario 

específico, motiva a pensar cuestiones de fondo, y a crear un “discurso del método” relacionado a 

la idea de la intervención y la construcción de escenarios de participación y acción social. Pues su 

análisis se basa en la contraposición y la mirada de todos los aspectos circundantes de la vida en 

sociedad. “(…) se discuten ideas y teorías sobre la formación de las relaciones sociales, las 

instituciones y los diferentes dominios – simbólicos e imaginarios- de la cultura” (2003, p. 36) 

De acuerdo con Vizer los  diferentes y múltiples procesos generan creencias, valores y acciones 

que se fundamentan en los anteriores, pero por sentado está el hecho de que estas transformaciones 
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en la vida social se dan de manera compleja y violenta. Tensiona y fricciona  el espacio y el tiempo 

en el que los colectivos  y los sujetos de manera individual desarrollan sus lazos. Ubica a los 

sujetos sociales en un limbo, pero a la vez impulsa el reconocimiento propio y colectivo desde y a 

partir de sus identidades; sexuales, culturales, religiosas, políticas, etc.  

 

“La comunicación implica no solo al proceso de recreación de los vínculos y del lazo social. 

Implica su concreción en actos y valores” (Vizer, 2003, p. 37). Entender a la comunicación 

manifiesta distintas aristas de la misma, para Eduardo Vizer la Comunicación es todo un proceso 

transversal y a la vez específico,  cruza múltiples fronteras y es digna de ser discutible desde  

amplios campos de las ciencias. Encierra a su vez significantes y significados, a la vez que crea, 

modifica y  reconstruye mentalidades. 

 

Como tema central de la obra del teórico se ubica la creación o transformación de certezas y de 

“sentidos de la realidad”, sobre los cuales se solidifican creencias y por ende la estructura de la vida 

social, tanto en los individuos como en los colectivos, siempre y cuando se creen certezas y se 

afiancen las costumbres, es decir, se institucionalicen se podrán fortalecer las instituciones  y a su 

vez; “en el interjuego entre las experiencias vividas, las creencias y las acciones se produce el 

sentido” (Vizer, 2003, p. 38) 

 

 

En definitiva, plantea el análisis y la interpretación de los distintos sentidos de la realidad, y el 

entendimiento de cómo se construye la vida social, es decir, como mujeres y hombres encuentran y 

dotan de valor y sentido  a sus múltiples acciones. Acciones que no son aisladas ni tampoco 

predefinidas. “la propia cultura produce los códigos que regulan las creencias y las prácticas que 

hacen posible la vida en sociedad”. En términos generales, lo que el teórico argentino refiere es que 

los ámbitos como creencias, idioma, relatos, mitos y costumbres se fundamentan en la cultura y se 

determinan a sí en la sociedad y en la praxis. Si todos estos procesos se establecen de manera 

adecuada generan certezas y  fundamentan el valor de las instituciones y sus procesos, son los 

individuos quienes a través de su interacción en el colectivo establecen realidades y contextos para 

las mismas.  (Vizer, 2003, p. 38-39) 

 

Vizer sustenta de manera acertada que en la sociedad moderna la vida no se sustenta en acuerdos, 

ni en la utopía de paz y tranquilidad; sino en un conjunto de normas que regulan el conflicto, la 

imposición, la dominación y la represión. La sociedad es vista como un sistema de regulaciones, 

pero a su vez como un espacio de acción y permanente lucha de sujetos que buscan acceder al 

control de los recursos materiales, sociales, culturales o de conocimiento del sistema. El dominio 

durante años estuvo ligado a las instituciones tales como la iglesia que tenían la autoridad de 

construir y reproducir vida social.  (2003, p. 40) 

Además deberá enfrentarse al hecho de que las sociedades crean sus propias ideologías, religiones 

y creencias, mismas que se representan en su lenguaje, sus mitos mismos que les ayudan a sustentar 

y ordenar su  vida social a la vez que les permite alejarse en cierto modo de lo cotidiano.  Y por 

sobre todo posibilita la aparición del sentido de las situaciones caóticas, de las situaciones de 

desesperación para darle sentido, instalando el sentido de la liberación o los dogmas del fanatismo. 
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“Ante las crisis de la certidumbre, todas las sociedades han buscado –desesperadamente- nuevas 

fuentes, o más fuentes de certidumbre” (Vizer, 2003, p. 44) 

 

Sentenciará con la máxima; “Las sociedades modernas construyen sus mundos de la vida 

influenciadas por una matriz histórica y cultural que es el producto de la amalgama entre las dos 

grandes tradiciones milenarias, con las matrices y las experiencias particulares de cada 

sociedad.” (Vizer, 2003, p. 61) Esta conclusión varía de acuerdo al sincretismo de las sociedades, sus 

valores, cosmovisiones o patrones intelectuales, y el acercamiento que la ciencia haga del logos o 

el objeto de la verdad. En definitiva, la modernidad estableció modos concretos, legítimos y 

normalizados de acceder al saber y de  actuar ante la realidad.   

 

El pensador Jesús Martín Barbero  asegura que el proceso comunicacional se encuentra en la 

médula de los procesos sociales. Aprovecha de la sociedad su potencial de lucha, de resistencia y 

las nuevas tablas de valores que cimentarán los movimientos sociales, culturales y religiosos. Por 

sobre ello la comunicación cobra un papel preponderante en las nuevas formas de acción social, la 

experiencia creativa, de investigación y crítica, es así que comunicación y cultura constituyen un 

escenario de disputas políticas. 

 

Barbero define de manera concisa un tema que se torna centro de discusiones teóricas sobre las 

discontinuidades culturales, la modernidad y los mass media.  

“Los estudios de comunicación en América Latina han vivido desgarrados entre dos cuestiones: la 

tecnológica –el “hecho tecnológico” con su razón moderniza-dora o desarrollista– y la cultural, la cuestión de 

la memoria y las identidades en su lucha por sobrevivir y reconstituirse desde la resistencia y la 

reapropiación”. (1989, p. 3)  

 

Para Martín Barbero, en su libro “Al sur de la modernidad. Comunicación, globalización y 

multiculturalidad” es evidente que como continente y teóricos transitamos un proceso de 

tardomodernidad.  Resume el sinnúmero de diferenciaciones existentes entre los alcances de la 

sociología y la antropología como ciencias completamente opuestas en torno a la cultura, 

diferencias que  han sido absorbidas. De la misma manera caracteriza al este proceso como un 

continuo reescribirse,  en medida de la nueva producción cultural y de bienes simbólicos, sumado a 

esto  el potencial de adquisición en el mercado y el consumo masivo dentro de la sociedad. En 

definitiva, es la vida social en su conjunto la que crea cultura. (2001, p.  8-9) 

 

“La comunicación convertida en el más eficaz motor del desenganche  e inserción de las culturas-

étnicas, nacionales o locales- en el espacio/tiempo de mercado y las tecnologías globales” 

(Barbero, 2001, p. 11). El acercamiento de la cultura a los distintos espacios y actores tanto 

individuales como colectivos permite a su vez, que el proceso de comunicación y la teorización 

sobre los mismos se intensifique y perfeccione, posibilite la amplitud de discursos, la diversidad de 

enfoques y la visibilización de sectores y actores.   
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Es así que la comunicación como tal deja de ser elemento de divulgación, para convertirse en un 

hecho de activación. Posibilita el transcurso de teorías y críticas de la y a la sociedad, es un 

movimiento ubicado entre las culturas y sus quehaceres sociales y políticos, “deja de ser un 

movimiento exterior a los procesos culturales mismos” (Barbero, 2001, p. 12). Y a la vez desdibuja 

el papel de los medios como un mediador, espacios de producción cultural y críticos de la idea de 

la hegemonía de la tecnología. 

 

“En los últimos años la comunicación se ha vuelto crucial a la hora de imaginar y nombrar los 

nuevos modelos de la sociedad” (Barbero, 2001, p. 3). Es decir, se plantea la posibilidad de pensar 

a la comunicación como constructora de procesos sociales, históricos, culturales y epistemológicos, 

además de procesos de interacción humana llenos de significados, todo este cambio de perspectiva 

fue producto de los Estudios Latinoamericanos de Comunicación.   

 

De acuerdo con lo planteado por Barbero para poder entender la vida social y cotidiana hay que 

comprender como esta se vio alterada por el concepto de pueblo, es decir; “se empieza a producir 

un descentramiento del concepto mismo de cultura” (1991, p. 72). Considerando al pueblo en un 

inicio, como la masa campesina y folklórica enfrentada al clero dueño de la escritura; con quien 

convive en una simbiosis permanente, y dicha cultura popular se ve cifrada en el constante cambio 

y mutación.  

 

A la vez que se ubica en un espacio definido para sí. Pero no solo un espacio físico como tal sino 

un escenario de acción; donde el lenguaje hace posible representar las pertenecías y a su vez 

necesidades de  un sector específico, dibujar claramente sus alcances y sus identidades. Es ahí 

donde la comunicación carece del lenguaje oficial, ubicado entre la parodia, la jerga, la broma y la 

ruptura de los cánones formales; liberando así lo grotesco y lo cómico que caracterizará a la cultura 

popular.  (Barbero, 1991, p. 75) 

 

El pensador español hace un acercamiento elemental a la construcción de las mediaciones entre los 

sujetos, cuando en uno de los acápites de su libro “De los Medios a las mediaciones” resume el 

tránsito del folklore a la cultura popular.  Afirma  que el proceso de enculturación no siempre fue 

producto de la represión, sino un evento de consensos o definiciones mutuas apoyado a través de 

una industria encargada de producir imágenes y relatos que se desenvuelve  y desarrollan entre 

clases. (Barbero, 1991, p. 111) 

 

Para poder constituir lo folclórico como lo popular será elemental el paso de lo oral  a lo escrito. 

Todos aquellos cuentos, relatos y mitos que se encuentran en el quehacer de la oralidad pasan a 

constituir la cultura popular gracias a la acción de los lectores. Personajes que no son capaces de 

escribir con formalidad pero sí de leer con total libertad, leen refranes, cuentos, moralejas y lo 

hacen de manera general, reúnen a su alrededor a un colectivo. En consecuencia, en lo que 

denominará la literatura de cordel o colportage; “dispositivo de normalización y formalización, 

medio y tecnología, racionalidad productiva y técnica de fabricación” (Barbero, 1991, p. 112) 
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Además de hacer evidente la labor de los editores o bibliotecarios para seleccionar como 

mediadores, es decir como dignos bienes simbólicos los textos de fabulas, cuentos, calendarios que 

serían transcritos para llegar al colectivo, y así adaptar los textos de tradición oral a nuevos escritos.  

Pero la tarea también se ve dispuesta en el grupo de personajes que transitan por las ciudades y 

villas distribuyendo los folletos. (Barbero, 1991, p. 114)  

 

Dejando de lado la lectura colectiva y la literatura oral es necesario reconocer el espacio donde 

aparece la circulación colectiva,  “El "otro lado" de la industria de relatos es el que nos da acceso 

al proceso de circulación cultural” (Barbero, 1991, p. 116) Los textos cambian, su composición se 

altera y se convierten en relatos de crímenes, de fuerza; pero también se ubican aquellos cuya 

finalidad es resarcir el dolor, y la degradación como una forma de regulación social. Así que 

desaparece el romance de lo campesino para dar paso a los escenarios de lo rural que exigen la 

reivindicación de los personajes sociales. (1991, p. 117) 

 

Entender la comunicación depende del firme hecho de entrelazarla con la idea de cultura. Bolívar 

Echeverría considera que  la obra cultural de la sociedad moderna engendra en si orgullo como 

producción espiritual y a la vez decepción como representación de su esencia e identidad, pues es 

así que evalúa el valor de cambio y el de uso de las producciones sociales o bienes simbólicos. 

Ratificando el hecho  de que dichas consideraciones no alejan de manera permanente a los 

individuos del concepto  de espíritu. (2001, p. 26-27) 

 “La idea de cultura en el discurso moderno se construye en torno a la convicción inamovible pero 

contradictoria de que hay una substancia ´espiritual´ vacía de contenido o cualidades que, sin regir la vida 

humana ni la plenitud abigarrada de sus determinaciones, es sin embargo la prueba distintiva de su 

´humanidad´”  

(Echeverría, 2001, p. 26)  

 

Otro de los aspectos esenciales de los aportes de Echeverría en torno a la definición de cultura, es 

la poner al descubierto la esencia de la dimensión cultural dentro del proceso de producción social. 

Asume que la sociedad se reproduce de manera general o total pero lo hace desde dos puntos; “la 

primera puramente operativa o “material” y la segunda, coextensiva a ella, semiótica o 

“espiritual”” (2001, p. 46) Es decir, presenta a la sociedad cohesionada entre estos dos aspectos, 

evita la separación de los mismos con el único fin de no continuar la justificación y normalización 

de clase, género, raza, entre otros.  

 

Es entonces, que la producción de bienes simbólicos como los cuentos infantiles, puede entenderse 

desde el momento de consumo de disfrute.  En donde la naturaleza se presenta como un objeto que 

satisface necesidades de esparcimiento o liberación, sin olvidar los efectos que  su vez engendran 

en el consumidor y los diferentes elementos que pueden condicionar las transformaciones; “re-

actúa sobre él, introduce un cambio en él, lo transforma y lo hace siempre a través de un “medio 

de consumo”” (Echeverría, 2001, p. 50)   
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El filósofo ecuatoriano describe al objeto práctico por su procedencia, es decir su origen en el 

proceso de reproducción. Y a la vez, por su finalidad o su propósito en el proceso de consumo. 

Resulta un aporte de suma importancia el acercamiento que hace al proceso de disfrute, pues 

considera al sujeto como un ser que sustenta su consumo improductivo en la institucionalización, 

de lo que él denomina la apetencia y la inmovilidad o pasividad tanto psíquica como física, que a 

su vez va; “imponiendo sobre este una estructura o un orden, que no tendría por sí misma, de 

reconocimiento y aceptación del  mundo objetivo” (2001, p. 52) 

 

Los sujetos como productores individuales de objetos concretos o simbólicos mantienen siempre la 

intención de modificar la subjetividad del consumidor en particular y en conjunto, y a su vez 

consumidor como tal permite dicha transformación.  El productor crea y reproduce una 

significación que el consumidor se encarga de percibir, aceptar, discriminar, alterar en pos de la 

modificación de su ser. “El proceso de reproducción social es un proceso al que le es inherente la 

semiosis, la producción y el consumo de significaciones – de signos propiamente dichos y no solo 

de señales, como en la comunicación animal ” (Echeverría, 2001, p. 75) 

 

Es inevitable recurrir a las sentencias de Cliffort Geertz (1926 - 2006) cuando define a la cultura 

como ese “algo que no existe en la cabeza de alguien; aunque no es física, no es una entidad 

oculta.” (2003, p. 24). Además de concordar en el hecho de que la cultura resulta un evento 

público porque su significación resulta colectivo a la vez, y que se sirve de estructuras de 

significados socialmente aceptadas, reproducidas y formalizadas. “La cultura es un contexto dentro 

del cual pueden describirse todos esos fenómenos de manera inteligible, es decir, densa” (2003, p. 

27) 

“La cultura no es una entidad, algo a lo que puedan atribuirse de manera causal acontecimientos sociales, 

modos de conducta, instituciones o procesos sociales; la cultura es un contexto dentro del cual pueden 

describirse todos esos fenómenos de manera inteligible, es decir, densa.”(Geertz, 2003, p. 27)  

 

El proceso de describir o estudiar la cultura de un pueblo presupone captar su totalidad, su carácter 

cotidiano y real, además de estar capacitados para revelar los procesos naturales que se encuentran 

escondidos en los fenómenos culturales y hacerlo a través de una visión sistémica que emplee las 

diversas variables en términos psicológicos, políticos, biológicos para sistemas de análisis. Todo 

esto será posible si se desarrolla un lenguaje común, no solo que establezca términos específicos de 

la ciencia sino que; resuelva  integrar múltiples teorías y categorías con las que se pueda llegar a 

conclusiones que se enfoquen desde distintas áreas o secciones de estudio. (Geertz, 2003, p. 51)      

 

Desde el terreno antropológico que el pensador estadounidense pretende abarcar sentencia que, 

para poder o por lo menos intentar comprender el papel y el lugar del ser humano es elemental 

considerar a la cultura como una serie de dispositivos de control de la conducta, y ya no como un 

conjunto de costumbres o tradiciones.  Sumado a eso el hecho de que el ser humano depende 

necesaria y básicamente de esos mecanismos de control, de los distintos esquemas culturales que 

encaminaran su conducta y a la vez su accionar en sociedad.  (Geertz, 2003, p. 51)      
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“La concepción de la cultura desde el punto de vista de los "mecanismos de control" comienza con 

el supuesto de que el pensamiento humano es fundamentalmente social y público” (Geertz, 2003, 

p. 52) De hecho depende en mayor medida en símbolos significativos, es decir, cualquier objeto o 

acción que sirva para otorgar significación a la experiencia. Durante la vida de los sujetos estos 

símbolos ya le fueron otorgados o ya los están definidos dentro de la comunidad en la que se 

desarrolla pueden variar de acuerdo las experiencias o no.  

 

Geertz decretará que; “Somos animales incompletos o inconclusos que nos completamos o 

terminamos por obra de la cultura” (2003, p. 55). Los seres humanos construyen su historia, su 

sociedad, vivienda, sexualidad, vocación, etc., tutelados por instrucciones o significados 

codificados en grados particulares de la cultura. Las tablas de instructivos que rigen la composición 

de las significaciones simbólicas están basadas en sistemas morales, estéticos, religiosos, políticos 

y éticos. Todos nuestros actos, valores, saberes son productos culturales que provienen de todas 

aquellas tendencias que obtenemos desde el nacimiento, pero que siempre y definitivamente son  

productos elaborados. (2003, p. 55) 

 

Es así que, la cultura proporciona un nexo inviolable entre lo que es el ser humano es de manera 

intrínseca, y lo que este podría llegar a ser a futuro y cómo podría actuar; es decir, que los sujetos 

pueden ser definidos tanto por actitudes propias y por sus modos de conducta.  La construcción del 

sujeto  y su forma de vida se debe a los parámetros de conducta que han sido establecidos 

históricamente. Estos esquemas culturales se definen como específicos se trata así de una  cadena 

particular de elementos.  (Geertz, 2003, p. 57) 

 

Así mismo, Terry Eagleton en su obra “La Idea de cultura”  advierte que, “la palabra «cultura» 

señala una transición histórica decisiva, pero, por otro, encierra por sí sola una serie de aspectos 

filosóficos claves.” (2000, p. 13) La categoría cultura ha desatado un sinfín de posturas a su 

alrededor a partir de un contexto específico; es decir, desde la idea de lo material, espiritual, el 

cambio, la identidad, etc. La cultura garantiza un proceso de continuo ir y devenir entre lo natural y 

lo artificial. “La naturaleza siempre tiene algo de cultural, mientras que las culturas se construyen 

a base de ese tráfico incesante con la naturaleza que llamamos trabajo.” (2000, p. 15) 

 

En sí, la cultura está determinada por la transformación, la mutación permanente de actores y 

situaciones;  es control pero a la vez espontaneidad. A su vez merece la consecución de ciertas 

reglas, pero su debida aplicación con cierta creatividad, evocando la idea de libertad. Es un todo un 

proceso de disciplina pero a la vez de autosuperación. “La cultura transfigura la naturaleza, pero 

es un proyecto al que la naturaleza impone límites estrictos.” (Eagleton,  2000, p. 16)  

 

Para el teórico inglés se pude entender a la cultura “como el conjunto de valores, costumbres, 

creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico” (2000, p. 58) Es 

decir, todos aquellos conocimientos, conductas, respuestas  que los seres humanos hayan adquirido 

en su vida social, en el contacto con los demás seres de su conjunto, y lo sentencia diciendo que;  
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“La cultura acaba siendo todo lo que no es transmisible genéticamente” (2000, p. 59) 

Conjuntamente la cultura no solo se detiene en aspectos aprendidos sino en la manera de reflejarlo 

en sociedad. No se limita a la imagen, al signo o a las representaciones, se convierte en 

determinante de las posiciones políticas, religiosas, de género  y hasta deportivas. Se convierte en 

el motor que desencadena las más sublimes o las más detestables acciones en los seres humanos.  

 

La cultura no puede separarse de la sociedad; además lo que “la cultura pierde en sutileza, lo gana 

en dimensión práctica” (Eagleton, 2000, p. 65) Las personas solo pueden desarrollar cultura 

cuando entre sus prácticas reúnan valores lingüísticos, tradiciones, valores e imágenes colectivas. 

Pese a estas especificaciones, la noción de cultura sostiene gran apertura, es un término muy 

amplio que puede resultar muy amplio innecesariamente y por otro lado muy extenso o desprolijo. 

En la actualidad, cultura encarna identidades específicas que se ubican en permanente campo de 

batalla por su reconocimiento está en el punto central del conflicto político. (Eagleton, 2000, p. 64- 

65) 

 

Sea como sea, la cultura genera a su alrededor lo que Eagleton definirá como “guerras culturales”  

aquellas dimensiones donde se genera un conflicto global, formativo de la política mundial. 

Aunque la categoría como tal no posee autonomía política, las discusiones que encarna son 

elementales, pues encierran en sí ideas de las exigencias de grupos marginados económica, política, 

social, étnica, religiosa y genéricamente. Que hacen elemental la discusión de sus demandas y la 

exigencia de sus garantías. (2000, p. 83) 

 

Es decir, que la cultura como noción posibilita a los sujetos en individual y en colectivo  posicionar 

o direccionar sus quejas y permanentes dudas sobre un sistema caduco, que garantiza la exclusión 

de estos mismos participantes o colectivos. Es la cultura la que en rasgos particulares amplia la 

posibilidad de encontrar una definición a la lucha permanente por el reconocimiento de identidades 

alternas a las llamadas superiores. La constante lucha o disputa que se abre  entre si es cultura alta o 

vulgar, entre civilización o barbarie, está atravesada por diferentes contextos en los cuales aparecen 

y desaparecen actores.   

 

Como definitivo, Echeverría considera que el sujeto se convierte, se altera y transforma continua y 

definitivamente, aunque se encuentre aparentemente inmóvil o convencido de lo formal o 

institucional, lo que hace es reconstruirse a partir de lo establecido. (2001; 61) Elemento que 

resulta importante y determinante en el análisis de los cuentos infantiles puesto que como bienes 

simbólicos y producto de la cultura y todas sus diversas alteraciones, tienen una función elemental 

en la reconstrucción o definición de identidades y percepciones sobre lo femenino. Al igual que 

impulsan la lucha y reconocimiento de los mismos a través de la lectura de los productos.  
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2.2. Historia determinista: construcción histórica y social de los imaginarios 

  

“Las significaciones imaginarias sociales crean un mundo propio para la sociedad considerada, 

son en realidad ese mundo: conforman la psique de los individuos” 

 Cornelius Castoriadis  

 

“Las significaciones imaginarias operan en lo implícito –es decir, no son explícitas para la 

sociedad que las instituye- y establecen el modo de ser de las cosas, los valores y los individuos” 

 Ana María Fernández  

 

Habitamos y convivimos en una sociedad que presenta, instituye, formaliza y reproduce un sistema 

de significados e imaginarios instituidos en un marco de creación social histórica, que representan 

una normativa para la práctica individual y su conjunto. Estos imaginarios instituidos están 

comprendidos como una suerte de plataforma social, que refieren aspectos que pueden crear 

realidades sociales que encerradas en marcos institucionales.  

 

Los aportes de Cornelius Castoriadis (1922-1997), resultan elementales en referencia a la 

composición de imaginarios colectivos, sociales para entender el pasado, el transcurso y el devenir 

de las colectividades. Es así que el autor dibuja la idea de lo imaginario como un resultado 

perviviente de procesos histórico-sociales. El imaginario social instituyente es imposible de 

estudiar sin tomar en cuenta lo social histórico. Consecuentemente,  propone una lectura filosófica 

desde el campo específico del lenguaje, y es este lenguaje, la producción espontanea de un 

colectivo humano, al igual que las distintas instituciones sociales. Pero no se reduce solo al 

lenguaje, trasciende al pensamiento que es esencialmente histórico, y al psicoanálisis pues el 

individuo  al que se hace referencia es siempre social. (Castoriadis, 1997, p. 3)  

 

El teórico griego entiende a la socialización como un proceso que no supone la arbitraria suma o 

sobrexposición de estímulos externos a la psique del sujeto; por lo contrario, considera que esta 

manifestación garantiza la alteración de la psique. Es así que el individuo como tal no puede existir 

separado de la sociedad, es su propia creación. La sociedad en si es la ligazón de diversas 

instituciones y los múltiples significados que estas propician, haciendo que los componentes se 

totalicen;  ninguno de estos le son preexistentes a la sociedad. (Castoriadis, 1997, p. 4)   

 

Para Castoriadis tanto las: “Instituciones y las significaciones imaginarias sociales de cada sociedad 

son creaciones libres e inmotivadas del colectivo anónimo concernido” (Castoriadis, 1997, p. 5) 

Por lo tanto, estos imaginarios no se producen por mera casualidad pero poseen restricciones 

externas mismas que  pueden estar condicionadas por el hábitat natural, y restricciones internas 
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compuestas por la psique y restricciones históricas, la materia de la cual se construyen las 

sociedades a sí mismas.  

 

En consecuencia, para el teórico las significaciones imaginarias sociales conforman la psique de los 

individuos;  establecen un mundo específico con sus reglas, comportamientos, rasgos contractuales, 

conjuntos y lugares. Son capaces de instituir al ser social e individual y las formas de relacionarse 

en conjunto. Representan  en sí todas aquellas significaciones por medio de las cuales un grupo, 

asociación, conjunto se define como tal; son las bases sobre las que se crean, definen, vislumbran  y 

estructuran el cosmos donde estas se desarrollan.  

 

En otra de sus obras Castoriadis define a la institución como una suerte de red simbólica, que 

maneja en su entramado reglas y sobre estas sanciones o multas específicas, dentro de las que se 

mezclan no solo para las normas sino para las acciones razones imaginarias y también funcionales. 

A la vez describe a la alienación como la habilidad de dominio de lo imaginario en esta institución, 

misma que se enuncia en la vida social como tal y en la relación en sí con las instituciones. “Lo 

imaginario es el pasado vivido como el presente, los fantasmas más poderosos que los hombres de 

carne y hueso (…)” (Castoriadis, 2010, p. 212). Esto considera la idea de que el pasado o saberes 

históricos determinan en gran cantidad el accionar y la interpretación de las sociedades, 

sentenciando que el imaginario se encuentra tanto en el proceso de alienación como en la creación 

de esta misma historia. Además de entender que los conjuntos sociales son lo que son no 

únicamente por  sus sistemas o leyes sino por la condición de funcionalidad e interiorización por 

parte de los individuos. 

 

Para Castoriadis  tanto la sociedad en su conjunto  como las instituciones no responden netamente a 

razones funcionales, pese a que lo hacen con el principio de garantizar la supervivencia de la 

misma entendiendo que el propósito  se ha alterado en medida del contexto. Igualmente no se 

puede comprimir a dichas instituciones a un tejido simbólico, pues las elecciones que hacen las 

agrupaciones sobre su simbolismo superan en cierto sentido las consideraciones estructuradas. Para 

poder entender el simbolismo dentro de un conjunto social es elemental entender sus 

significaciones. (2010, p. 221)   

 

De igual forma dirá que; “La constitución de los signos en función de un sentido es algo 

infinitamente más complejo”  (Castoriadis, 2010, p. 222) Es así que el mundo de lo social se 

entienden y se conforma por sujetos que interpretan  el discurso de los otros individuos con los que 

convive. Estos seres serán capaces de reunir, entender, escoger y pronunciar los signos escogidos 

para crear ideas y descifrar los mensajes empleando un sentido.  Y basando la construcción de 

sentidos en la historia al igual que en el lenguaje, ambivalentes, como condición para su existencia 

y transformación de los mismos.   Sobre la tesis de la historia y el lenguaje define que negar dicha 

relación, posibilita idea de la multiplicidad de sistemas simbólicos e institucionales y el hecho de 

considerarlos definitivos o determinantes sobre los cuales no existe mayor comentario ni acción 

que pudiera alterarlos. Y a su vez es negar la posibilidad de crear nuevos significados y 

significantes. (Castoriadis, 2010, p. 223) 
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“El mundo social es cada vez constituido y articulado en función de un sistema de esta 

significaciones,  y estas significaciones existen, una vez constituidas, al modo de lo que hemos 

llamado lo imaginario efectivo (o lo imaginado)” (Castoriadis, 2010, p. 236). La historia de las 

sociedades y el universo de las significaciones se constituyen sobre la capacidad productiva del 

imaginario radical, es aquí donde  las significaciones no son meros reflejos, ni extensiones de 

tendencias. Es gracias a estas significaciones que se  comprende los símbolos institucionales que 

las sociedades escogen al igual que el funcionalismo que a estos les dan.  Las  sociedades se 

construyen  a partir de los imaginarios sociales y las significaciones que acarrean estos, pues son 

necesarias para responder y crear a la vez las preguntas que los colectivos necesitan responder.  Es 

decir, que son elementales para la construcción de cultura, objetivos colectivos, necesidades  y 

dichas respuestas son solo el reflejo de las condiciones sociales, de la vida en colectivo y de la 

actividad de los sujetos. (2010, p. 237) 

 

En la sociedad moderna el proceso de racionalización hace que sea as fácil distinguir los 

imaginarios y los significados que se manejan. “Es la economía la que exhibe de la manera más 

impresionante –precisamente porque se pretende íntegra y exhaustivamente racional- el dominio 

de lo imaginario en todos los niveles” (Castoriadis, 2010, p. 252) Por lo tanto, es la economía un 

espacio donde se conjugan el desarrollo productivo, la riqueza, el manejo del mercado, el consumo; 

y que le permite ir más allá de la satisfacción de necesidades básicas creando necesidades 

artificiales y la exigencia de renovación de artículos vanos.  

 

Para el filósofo griego el espacio de dominio más extenso y de mayor familiaridad de las 

significaciones e imaginarios sociales es el del lenguaje. “La significación es aquí la 

coparticipación de un término y de aquél al que este término remite, poco a poco, directa o 

indirectamente” (Castoriadis, 2010, p. 536) Es así que, las significaciones remiten a un término y a 

partir de este distintas conclusiones; que pueden estar enmarcadas en concepciones normativas, 

propias, figurativas y a su vez designaciones  identitarias sobre referentes y la totalidad de las 

manifestaciones posibles que estos podría encarnar durante toda su vida. (2010, p.  537)     

 

Por lo tanto es imposible no aceptar el hecho de que las significaciones hacen referencia o marcan a 

los sujetos que representan, y eso los potencia, crea, posibilita, predispone, compone. Es a su vez 

esta condición es la que posibilita la existencia del lenguaje y las transformaciones que los sujetos y 

las  significaciones necesitan. De igual manera estas representaciones se pueden alterar, vuelven al 

objeto o sujeto y se modifican a partir de este. “Una significación es indefinidamente determinable 

(y, evidentemente, ese<<indefinidamente>> es esencial) sin lo cual lo que se quiere decir es que 

es determinada” (Castoriadis, 2010, p.  538) 

 

Ana María Fernández teórica argentina hace un acercamiento significativo de los conceptos 

desarrollados por Castoriadis para su fácil interpretación.  La intelectual determina que los:   

“imaginarios sociales aluden al conjunto de funciones por las cuales un colectivo – grupo, 

institución, sociedad- se instituye como tal; para que advengan al tiempo, que construye los modos 

de sus relaciones sociales- materiales, y delimita sus formas contractuales, instituye también un 

universo de sus sentidos.” (Fernández, 2001, p. 39) 
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Es decir, los imaginarios son construidos, definidos, determinados y reproducidos por los seres 

sociales dentro de los espacios que ha estos les corresponden. Se determinan en medida que se 

crean una serie de consensos o acuerdos sociales, como posibilidad de invención social, histórica y 

psíquica. En el caso de los cuentos y los imaginarios sobre lo femenino, se establecen de manera 

genérica un cierto estándar de comportamiento y acción para las mujeres, y estas mismas son base 

o referencia de la constitución del género.  

 

Dentro de los ideales de imaginarios se encuentra lo propuesto por Pedro Antonio Agudelo, quien  

hace un análisis de los imaginarios como versiones de la imaginación, más que del papel de la 

historia y la sociedad. Por ello el hace referencia a: “El filósofo Jean-Paul Sartre escribe en 1940 un 

texto en el cual lo imaginario es entendido como el terreno de la imaginación. Para el filósofo hay 

un abismo entre lo imaginario y lo real. Entiende la imagen como un elemento de la conciencia.” 

(2011, p. 4) 

 

Quizás una de las percepciones que toman en consideración la producción de bienes simbólicos, 

como los cuentos que se hacen mención en este trabajo, la hace Fernández en su texto, “Del 

imaginario social al imaginario global”, pues constituye y  establece la relación entre imaginarios 

sociales, subjetividades y producciones de transformaciones entre imaginarios sociales, además 

instala la dimensión de poder en el centro mismo de la producción de subjetividades. Es así que la 

capacidad del imaginario es la de construir colectivamente y no desde la mirada del otro.  (2001, p. 

39)  

 

Por otra parte, considera que existen ciertas repeticiones insistentes de distintas narrativas, 

persistentes en la construcción de sujetos y momentos,  en múltiples aspectos del ámbito grupal y 

de la institución funcional.  Por ello considera ciertos aspectos, por ejemplo,  la institución de 

universos de significaciones  morales y totalizadoras. Además de las instituciones de la exaltación, 

y el régimen de verdad que imponen en la constitución y reproducción de imaginarios. (Fernández, 

2001, p.  39) 

 

Para Fernández el teórico  Castoriadis definirá al imaginario social desde las aspectos histórico –

social y desde la parte psíquica; es así que clasificará  desde la histórico,  al imaginario socia 

efectivo como lo instituido  y al imaginario social radical como lo instituyente. Con lo que, lo 

instituido serían organizadores de sentido de las acciones entre los binarios establecidos; pero 

pueden variar de acuerdo al contexto que se maneje  y crear nuevos nociones, prácticas como 

nuevos organizadores de sentido. En definitiva, no son  terminantes e inmutables son elementos 

que se construyen y varían dependiendo de la trama social y el poder. (2001, p. 41) 

 

Además considera que la ideología cobra su valor dentro de la sociedad capitalista pues es aquí 

donde se manifiesta la presunta racionalidad. Por ello, la ideología nunca sería semejante al 

imaginario social sino solo una representación del contexto organizador de un colectivo, un grupo 

de ideas relacionadas con el entorno que sirven para adorarlo y justificarlo a partir de los 
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imaginarios, presentar a los sujetos de una forma cuando son de otra muy distinta, sobreponer la 

moral a los derechos, u obligarlos a deformar sus principios en pos de aceptación. (Fernández, 

2001, p.  42) 

 

“La urdiembre inmensamente compleja de significaciones orienta y dirige toda la vida de los 

individuos concretos que corporalmente constituyen una sociedad” (Fernández, 2001, p.  43). 

Todo y todos son producto de las significaciones imaginarias sociales, pues al ser creación no 

responden a los aspectos reales de los sujetos aunque si al carácter colectivo y anónimo de los 

colectivos. Por ello se pueden construir nociones de género contempladas desde las acciones 

colectivas y el reconocimiento de las instituciones y valores. Es decir, que son la base de la 

producción de los sujetos, hombres y mujeres, lo que los motiva a actuar, ser y decir dentro del 

espacio público y el privado, además de la toma de posiciones ante un conflicto.   

 

Para Ana María Fernández la posibilidad de organizar y someter al tiempo de los colectivos o 

inmiscuirse en la memoria colectiva y a partir de esta reconstruir el hacer social es una de las 

funciones más importantes de los imaginarios colectivos.  Es así, que la interpretación o análisis del 

pasado le servirá al acumulado social para crear su futuro teniendo en cuenta las importancia de las 

luchas políticas y el que hacer de los grupos u organizaciones que intentan reclamar el espacio en 

lo político, social, cultural y religioso. Pero es necesario tomar en cuenta que en la idea del pasado 

se puede dar un espacio de olvido colectivo produciendo así la consolidación de la hegemonía. 

“Forman lo social y las estrategias de desigualación y dominación que producen y reproducen sus 

heterogeneidades” (2001, p.  90). 

 

De acuerdo con ello, se puede hablar de un olvido colectivo sobre el papel de la mujer en el 

colectivo o más bien de la idea de género en la sociedad. Se crea el espacio de lo negado, de lo 

desalojado y se imposibilita a los sujetos en su capacidad de crear y potenciar su identidad de 

acuerdo a sus placeres o intencionalidades. Se podría hablar de la misma idea que Fernández 

plantea sobre los dos demonios, el patriarcado por un lado congregaría  y normaría el sinfín de 

atrocidades y barbaries misóginas u homofóbicas, mientras la lucha feminista  y los estudios de 

género aparecerían  como los extremistas antisistema sin fundamentos. Puesto que la creación, 

reproducción y normalización de imaginarios sociales juega un papel fundamental en la 

legitimación del Estado y todas las acciones afirmativas de gobernabilidad.  

 

Por otra parte, referirse al imaginario radical instituyente refiere a nuevos organizadores sociales, 

una suerte de deseos que no se subordinan al poder, prácticas que desordenan las estructuras, 

alteran las disciplinas y deslegitiman a las instituciones. Aquí es donde confluyen los deseos de 

fuga y libertad por sobre la dominación del Estado y todo su armamento y prevalece la necesidad 

de utopía política o esperanza colectiva. Es la evidencia de la transformación y actualización en las 

significaciones y resignificaciones priorizando la mutación de realidades insostenibles, en función 

de aspiraciones colectivas.  (Fernández, 2001, p. 92) 
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Para comprender el sentido general de los cuentos infantiles, es necesario definir la idea general de 

imaginarios, concibiéndolo  como un constructo social, cultural, histórico y a la vez político –

tomando como referencia la Anatomía del Poder de Michel Foucault – que se encarga de constituir 

una serie de manifiestos específicos dentro de la sociedad en general, como de espacios y grupos 

específicos de acción.  El deslegitimar el papel de la mujer en el espacio político a través de 

diversos dispositivos de control tiene la única finalidad de estandarizar la concepción sobre la 

mujer, su cuerpo, sus acciones, sexo/ género y espacios de empoderamiento.   

 

Aunque Foucault hablará de la idea de la “anatomía del poder” y el factor disciplinario propio del 

cuerpo de los sujetos, también es elemental rescatar el poder disciplinario de las instituciones en 

enderezar las conductas. No lo hacen solo por la fuerza sino por el  convencimiento, lo que 

posibilita multiplicar la noción y usarla en pos del control y la permanencia de la sociedad en un 

círculo que responde a los imaginarios, a la moral retraída, al miedo y al control de las 

instituciones. “La disciplina “fabrica” individuos; es la técnica específica de un poder que se da a 

los individuos a la vez como objetos y como instrumentos de su ejercicio” (1976, p. 158). 

  

Al igual que Castoriadis el filósofo francés reconoce que la capacidad de dominio y alteración de la 

conducta y praxis individual y colectiva de los sujetos se debe a un proceso lento y paulatino 

enmarcado por un poder económico en este caso capitalista que lo impulsa. Es decir, se afianza en 

procesos menores, una suerte de rituales dentro de una tabla de valores aprobada por el Estado; 

puesto que el éxito del poder de la disciplina está en el manejo de instrumentos simples.  

 

Para  Foucault la normalización juega un papel fundamental, pues la eficacia de la disciplina no 

radica solo en ejercer fuerza física sino que ubica a los sujetos que se manejan fuera de la regla de 

conjunto, los mide en el rasgo de lo natural de sus actos y los juzga a partir de ello, en medida del 

valor de los individuos. En definitiva, marcará a los seres que van por fuera de lo normal y los 

ubicará dentro de la clase vergonzosa.  En definitiva, en el poder de la normalización recae el de la 

homogenización de los sujetos, pero a la vez otorga la posibilidad de verse como individuos 

siempre que se manejen las desviaciones o excesos; y hace que se ajusten las diferencias para 

juzgarla. Considera la regla de igualdad general, pues debe garantizar el desvanecimiento de la 

individualidad.  Es así que; “la penalidad perfecta que atraviesa todos los puntos, y controla todos 

los instantes de las instituciones disciplinarias, compara, diferencia, jerarquiza, homogeniza, 

excluye.”  (1976, p. 170) 

 

Por otra parte, no se puede detener la idea de los imaginarios o las construcciones sociales que 

pesan sobre los sujetos en los teóricos anteriores. Por ello es elemental recurrir a Erving Goffman 

(1922- 1982)  quien en su obra “Estigma. La identidad deteriorada” hace un acercamiento a la 

condición de la marca o tacha social en relación a la construcción de sujetos y su relación con el 

medio. Considera que el medio social establece las cualidades  de las personas que en esta habitan, 

las categorías que los definen y sus características; y es lo cotidiano lo que hace posible el convivir 

con el otro sin otorgar mayor importancia a estos particulares. La diferencia está en reconocer a un 
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extraño pues se activa la habilidad de presentir en que categoría habita, es decir, su identidad 

social. (2006, p. 12) 

 

Goffman comprenderá al estigma como una mezcla entre el atributo y el estereotipo. Cuando un 

atributo que desacredita se hace presente para desmerecer a un sujeto, también potencia y 

normaliza a otro. Pero, contempla la idea de desestimar dicho concepto pues muchos de los 

atributos sociales tienen a desacreditar. Además está la posibilidad de ser un sujeto desacreditado o 

un sujeto desacreditable, sobre los tres tipos de estigmas; físicas, de carácter y los tribales.   (2006,  

p. 14) 

 

Entre los estigmas que resultan importantes de acuerdo al tema de investigación, están los tribales 

puesto que los físicos son aplicados a deformidades y no características deterministas de sexo. Por 

lo mismo,  los estigmas tribales se definen en  raza, nación y religión que son transmisibles por 

herencia y pueden afectar a un conjunto social; es aquí donde las ideas de género recaen. De tal 

manera, que son aquellos estándares los que categorizan a los sujetos hombres-mujeres en binarios,  

son las concepciones que definen  acciones y relaciones entre estos sujetos específicos; es sobre 

estos estándares que  se construyen ideas, teorías e inferioridades. (Goffman, 2006, p. 15)  

 

“La tendencia del estigma a ser difundido desde el individuo estigmatizado hacia sus relaciones 

más cercanas explica porque dichas relaciones tienden a evitarse.” (Goffman, 2006, p. 44) Es 

decir, que aquellas personas que registran y reconocen sus estigmas proporcionan a los conjuntos 

una forma de normalización. Pero enmarcado en las acciones de los sujetos reconocidos 

socialmente como  normales sobre aquellas que no lo son; es decir, que podrá enfrentar múltiples 

penurias del grupo que lo incluya o excluya dado el caso.  

 

No siempre el contacto con aquellos grupos que se consideran diferentes minimiza el menosprecio 

o discrimen. Mucho más si todas  las ideas preconcebidas en la imagen virtual del sujeto  se 

manifiestan perpetuamente en el trato con el mismo. En el caso de la mujer la idea de considerarla 

esposa, no solo resulta determinista, pues se la ubica en referencia a otro sujeto que sería el 

hombre; además se usan  las características que le son otorgadas sobre  principios  sociales e 

históricos que controlan su conducta. (Goffman, 2006, p. 69) 

 

Son  sumamente significativas las observaciones que Erving Goffman concibe sobre la identidad 

personal y la grupal, puesto que; “La identidad social y personal forman parte, ante todo, de las 

expectativas y definiciones que tienen otras personas respecto al individuo cuya identidad se 

cuestione” (2006, p. 126) Es decir, que siempre y definitivamente las identidades están marcadas 

por las percepciones de los otros sujetos. En la parte individual los distintivos se dan al sujeto 

mucho antes de nacer, la identidad  personal corresponde a la interiorización de aspectos, y la 

grupal o social se encarga de reproducir los estigmas.  
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De la misma forma, categorías como imaginarios sociales y estigmas permiten entender la 

representación de identidad, como una entidad sustancial en la construcción de los sujetos. Que a 

diferencia de los roles como estructuras normadas por las instituciones u organizaciones, se 

construyen a partir de un proceso de interiorización y autodefinición aunque; “las identidades 

pueden organizarse en las instituciones dominantes, solo se convierten en tales si los actores 

sociales las interiorizan y construyen su sentido en torno a la interiorización” (Castells, 2001, p.  

29) 

 

De acuerdo con Manuel Castells la identidad se construye a partir de diferentes aspectos de la 

sociedad como, la historia, religión, contextos, determinismo biológico,  instituciones, memoria 

colectiva y el Estado. Tanto los individuos como  los conjuntos de los mismos aprovechan e 

interiorizan estas aplicaciones según, proyectos culturales, marcos sociales y temporales en los que 

se ve envuelto. Además de considerar tres tipos de identidad que pueden definir a las sociedades y 

acciones dentro de ellas.  

 

En  términos de género y construcción de identidades a partir del mismo, se puede entender que la 

Identidad legitimadora es aquella que potencia a las instituciones políticas, religiosas, intelectuales, 

culturales para que sostengan, reproduzcan y formalicen su dominación y sus conceptos sobre 

mujeres y hombres como binarios únicos y las acciones permitidas para cada uno.  Pero serán las 

Identidades de resistencia y de proyecto las que posibilitan a los sujetos a responder ante dichos 

parámetros no solo con tenacidad; sino, a través de la constitución de nuevos contratos sociales, 

que les otorgan nuevos espacios de acción en la misma y reescriben el papel social, cultural, sexual 

y reproductivo a partir de la lucha constante en la reivindicación.  (Castells,  2001, p.  30) 

 

Alrededor de la identidad y la construcción de estas de manera colectiva  se ubican procesos de 

gran importancia para el cambio social que el teórico español definirá como fundamentalismos. Es 

quizás el religioso el de mayor peso en referencia al tema de género, pues garantiza la construcción 

de la vida cristiana con el fortalecimiento del patriarcado, la autoridad del hombre sobre la mujer, 

la pureza del matrimonio y la nulidad del divorcio. Sumado a esto el dominio sobre los hijos y la 

construcción de la familia estándar o “normal” por regla del Evangelio, la no libertad de los goces 

ni placeres sexuales y ni pensar en la autodefinición o identificación de género por fuera de las dos 

unidades biológicos.  (Castells, 2001, p.  45) 

 

Por consiguiente, la mujer recibe la credencial de madre basados en el determinismo biológico y 

complemento de lo masculino. Su función es la de dar, proporcionar, servir, sacrificarse y nunca 

ser recompensada, apreciada o valorada pues sobre su sacrificio se cimenta la familia y por ende las 

sociedades. “Su sumisión las ayudará a lograr un sentimiento de autoestima. Las mujeres afirman 

su identidad independiente de los hombres mediante el sacrificio” (Castells, 2001, p. 46) Entre los 

enemigos obvios de este fundamentalismo están las feministas y los homosexuales pues 

representan la fragilidad o debilitamiento del núcleo familiar.  
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De acuerdo con Imelda Vega y su estudio publicado en la revista “Ecuador Debate” la categoría de 

imaginario de género se ve atravesada por distintas disciplinas como la antropología, sociología, la 

psicología, y el psicoanálisis. Puesto que “la construcción cultural de género implica las formas 

culturales de representación del propio cuerpo dentro de un medio cultural dado” (2003, p. 66) Es 

decir, representación del cuerpo desde la mirada del propio sujeto y de la mirada de los demás 

sobre el objeto sexuado.  

  

El imaginario social resulta de la suma de símbolos,  imágenes y de visiones o representaciones de 

la vida en sociedad. Es resultado del contacto y consenso colectivo, algunas más o menos 

consientes pero esenciales en la convivencia y no solo en el espacio público, es una producción 

cultural sobre las características sexuales y las atribuciones que se acercan a dicho determinismo 

biológico. En el caso del imaginario masculino la mujer aparecer como un objeto digno de 

poseerse, se la relaciona con la naturaleza y por lo tanto se concluye en el derecho natural de 

dominio sobre.  

    

El imaginario de género existe siempre en razón de la mujer, y existe siempre como una 

construcción cultural que mide, potencia, estabiliza, estructura las acciones de las mismas dentro de 

una sociedad, las evalúa moralmente, las juzga desde el rasgo de lo natural y las castiga en el caso 

de caer en desviación de las conductas obvias. Pero el sistema en general no se reduce a medir en la 

mujer los imaginarios, sino que sobre las características que le son imposibles de aplicar en su vida 

evalúa el accionar de los hombres. Son aquellas razones sobre las cuáles las sociedades cimentan su 

cultura y su identidad colectiva.   

 

Son los imaginarios sociales y en específico los de género aquellos que posibilitan la construcción 

de valoraciones sobre los sujetos y los aspectos sociales, políticos, económicos, religiosos, 

educativos, etc., que le son aplicables a los mismos. Son capaces de coartar las libertades y 

normalizar los estatutos del sistema apoyados en la producción económica. Pero son estos mismos 

imaginarios y la potencialidad de crear y transformarlos los que incitan la reconstrucción de los 

mismos, replantean la posibilidad de libertad o revolución en los sujetos y garantiza la lucha 

constante.  
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CAPÍTULO 3 

 

LA BELLA CAPERUZA BLANCA DE GRETEL: CONSTRUCCIÓN DE LO FEMENINO 

EN LOS CUENTOS DE HADAS 

 

3.1. Narrativas y Comunicación en los cuentos infantiles  

 

“Nada de lo que ocurre en el cuento popular es gratuito o superfluo.  Contra lo que pueda parecer, todo en 

él tiene un sentido, más o menos oculto, más o menos evolucionado a partir de antiguas creencias, ritos, 

costumbres a través de los cuales la humanidad se ha forjado a sí misma, dejando en la tradición oral el 

testimonio de un camino quizás demasiado largo para lo poco que lo estimamos.” 

 (Rodríguez Almodóvar, 1989, p.  4) 

 

“Hay cuentos y cuentistas para todos los gustos. Más todavía, los cuentos, al igual que  sus 

autores, tienen diversas formas, tamaños y contenidos.”   

Montoya, V.; Lecciones sobre el arte de escribir cuentos breves. 

 

Los Cuentos para niños y del hogar  de los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm producidos en 1812, 

editados por última vez en 1857 y trasladados a la actualidad, a través de su composición y 

construcción de personajes y roles, llegan a determinar sentidos sobre las actividades, intereses, 

características y estereotipos  de la mujer en la sociedad, mismos que se reproducen a través de la 

adquisición y performatividad del contenido de dichos cuentos. Por ende, las producciones 

simbólicas llegan a determinar o definir roles e imaginarios  de los sujetos dentro de la 

colectividad.   

 

Las recopilaciones y transcripciones que los hermanos Grimm se presentan como un bien oral, 

recolectado por estos personajes a través de diversos escenarios y pueblos de la Alemania de la 

época, que se ubica en la invasión de Napoleón. Ya que consideraban  necesario renovar la 

nacionalidad alemana por ello aportaron con la construcción de estos bienes simbólicos, es así que; 

“el cuento maravilloso recoge las múltiples contradicciones que se dan dentro de las sociedades 

que surgen de la Revolución Neolítica y, así, instituye el problema de la libertad y sus límites, 

frente al poder en cualquiera de sus formas.”  (Rodríguez Almodóvar, 1989, p. 4) Recogiendo y 

transmitiendo la sabiduría y las tradiciones orales de los cuentos populares de generación en 

generación, mayormente entre adultos pues derivaba en temas para personas de mayor edad, 

posteriormente confluyeron en versiones para niños readaptando no solo la forma sino el fondo de 

los mismos.      
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Se tomará  como referencia la definición que Antonio Rodríguez Almodóvar (1947- ) hace de los 

cuentos populares y los alcances de los mismos en cuanto a la representación de personajes, roles y 

escenarios dentro de los mismos, resume que;  

“El cuento popular es un relato de ficción que sólo se expresa verbalmente y sin apoyos rítmicos; carece de 

referentes externos, se transmite principalmente por vía oral y pertenece al patrimonio colectivo. Su relativa 

brevedad le permite ser contado en un solo acto. En cuanto al contenido, parte de un conflicto, se desarrolla 

en forma de intriga y alcanza un final, a menudo sorprendente.”  (2010, p. 3) 

 

La importancia  o fundamento de los cuentos populares se ubica en la acción, los personajes se 

mueven a través de las actividades y conflictos que desarrollan pese a que no tienen una capacidad 

psicológica individual muy definida. Puede tratarse a su vez de un cuento mágico o maravilloso 

donde necesariamente existe la intervención de un elemento mágico alrededor del cual se 

desarrollan las actividades de los personajes principales y secundarios. Por último podría ser un 

cuento donde los animales forman los personajes principales donde estos hablan como si fuesen 

humanos, donde la actividad radica en criticar y oponerse al poder establecido, donde prevalece la 

inteligencia, audacia e integridad de estos actores.  (Rodríguez, 2010, p. 4) 

 

Según el pensador español esta denominación de cuentos populares responde a aquellas 

producciones que transitan entre las sociedades cazadoras- recolectoras hacia las agrarias. Capaces 

de sostener ritos y comportamientos  que se considerarían paganos para la religión histórica, tales 

como el canibalismo o las iniciaciones en los grupos sociales. Dentro de estos cuentos se presenta 

de forma extensa lo simbólico, mismo que posibilita la construcción de pensares y sentires nuevos 

o transformar los anteriores, pues; “sirven a la formación de los niños en el seno de la cultura 

heredada (si se acepta que en la evolución psicológica del niño se repite de algún modo la historia 

de la humanidad)” (Rodríguez, 2010, p. 5) 

 

Rodríguez Almodóvar considera que la estructura misma del cuento junto con los diferentes grupos 

de arquetipos que se presentan en el mismo hace que la mente del niño trabaje para comprender o 

intentar dilucidar ciertos factores del sistema en el que vive. Por ello considera imposible prohibir 

la lectura de dicho material pues, los niños de la época que escuchaban todo tipo de narraciones 

estaban estructurando en su mente la diversidad de sistemas y contrasistemas, pues presentan 

continuos retos al orden. En definitiva “el cuento popular viene a significar el eslabón perdido de 

una cadena que, por un lado nos conduce a los conflictos fundamentales de la sociedad, a lo largo 

de toda la historia, y por otro a los conflictos internos de la personalidad”  (2010, p. 8) 

 

Entre los muchos aspectos del cuento popular y del cuento español que desarrolla Rodríguez 

Almodóvar existe uno de gran relevancia para el tema de este trabajo, pues lo reconoce como 

“Mujeres “taimada””; es decir el papel que dentro de los cuentos maravillosos, mágicos o de 

costumbres desempañaban las mujeres. Para ello considera que las mujeres utilizaron el espacio 

que brindaban estas narraciones para ubicarse en el centro del poder, es así que;  

“ellas eran las que legitimaban a los herederos de un nuevo régimen social basado precisamente en la 

propiedad privada hereditaria, ellas podían adueñarse de las instituciones que regulaban ese sistema, 
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sumando en conjunto lo que llamaríamos un matriarcado latente, que en realidad llega hasta nuestros días,  

pero que no hizo sino heredar las formas del arcaico y extendidísimo <miedo de los hombres al poderío 

latente secreto de las mujeres.>” (2010, p. 124) 

 

Al estandarizarse la idea central de la mujer en los cuentos la cultura se transformó y los hombres 

tomaron como una amenaza latente la pérdida de su estatus en manos de las mujeres. Dando partida 

a la misoginia característica de las sociedades dedicadas a labrar la tierra, hombres que verán a su 

negación sexual como un atentado a su virilidad y poder social; serán así las brujas, violentas, 

malas, traicioneras e interesadas por un lado o las débiles, inocentes, sumisas y castas por el otro. 

Es decir la reina malvada intentando asumir el rol del rey propietario anciano, o la princesa 

doncella merecedora de esposo, cuyos hijos serían herederos legítimos del reino. (Rodríguez, 2010, 

p. 124) 

 

En este tipo de narraciones representan a las mujeres como la princesa doncella preservándolas de 

todo contacto con el mundo exterior, conservando su pureza hasta entregarlas directamente con el 

esposo; encerrando a la pareja en un compromiso que nunca buscó y un  matrimonio que resulta de 

un encuentro extravagante y esporádico. Y esta estructura de los personajes es la que motiva y 

deriva en la construcción de imaginarios, de conductas psicológicas basadas en  la educación 

represiva de las mujeres minimizando hasta anular su personalidad y la capacidad de empoderarse.  

(Rodríguez, 2010, p. 123) 

 

Para desentrañar  el término de narrativas dentro de este trabajo se hace necesario describir la idea 

que Santiago  Castro Gómez  sostiene, sobre  la imposición y transformación de las formas de ver 

el mundo, a partir de la apropiación de escenarios, personajes, lenguajes y constructos históricos, 

sociales y culturales. De tal manera,  las ideas de colonización que aparecieron durante el Siglo XV 

no han cambiado. Han encontrado distintos espacios y maneras de comunicarse, sobreponerse e 

institucionalizarse, por ello: “Son medios deslingüizados (el dinero y el poder) y sistemas 

autorregulados de carácter transnacional los que desterritorializan la cultura.” En dicha situación 

reduciría a la comunicación a objetivos de disciplina, producción y vigilancia. (1998, p. 155) 

 

“La actual circulación de dinero, trabajo y bienes simbólicos desborda con mucho los paradigmas 

jurídicos y políticos del Estado-nación y se sustenta en una materialidad cualitativa distinta a la 

del capitalismo industrial” (Castro, 1998, p. 156) , es decir que actualmente está relacionada con 

los medios tecnológicos, al mismo tiempo,  la construcción  social y cultural de la percepción del 

tiempo y  a la vez del espacio, se transforma por medio de la modernidad y sus distintos canales de 

acción, ya sea dentro de la periferia o el centro.  

 

Para el pensador colombiano  los espacios de producción narrativa se debaten entre las posiciones 

de poder y del discurso, estas se encargan de mediatizar los aspectos culturales y sociales de la 

cultura dominante, expandiendo a través de escenificaciones e imágenes su hegemonía política, 

técnica y económica, es decir: “En sus nuevos territorios, los símbolos culturales dejan de ser 

<<americanos>> y pasan a ser consumidos por agentes sociales de otras procedencias” (1998, p.  



 

47 
 

157) Los agentes sociales que participan del proceso globalizador pertenecen a espacios definidos, 

situaciones y momentos concretos, mientras se relacionan con lo global desde lo local.  

 

De acuerdo con Santiago Castro los procesos de expansión de los mensajes o de las imágenes se 

hacen mucho más rápidos y globales en medida que la hegemonía de los países se extiende y las 

industrias crecen. Es necesario recordar que si bien los cuentos de los hermanos  Jacob y  Wilhelm 

Grimm se han adaptado a distintas plataformas expandiendo las necesidades y  mentalidades de la 

industria norteamericana en especial, comienzan como versiones escritas de las tradiciones orales 

de la Alemania de los años 1812 y 1815 extendiéndose hasta las reediciones en 1857, como 

Cuentos de hadas de los hermanos Grimm.  

 

Pese a que los cuentos tratados en este trabajo se direccionan a las aplicaciones escritas de los 

mismos, no se puede negar la capacidad de alcance de dichos bienes simbólicos; puesto que, las 

representaciones al igual que los valores, pasiones, creencias y alcances de la cultura  alemana de la 

época se vuelven aplicables en  nuevas sociedades, espacios y tiempos lejanos a los de origen. Es 

así que, los símbolos culturales dejan de representar solo en el territorio alemán sino que se 

consumen y se normalizan por miembros de distintos orígenes.   

 

“En gran parte de los casos se trata de símbolos que identifican la libertad individual con un ejercicio 

indiscriminado de violencia, lo cual genera efectos patológicos en el orden mundovital en contextos 

dominados por una cultura patriarcal y autoritaria, con débiles tradiciones democráticas, como es el caso de 

las sociedades latinoamericanas”  (Castro, 1998: 162) 

 

Desde el punto de vista de Habermas a quien el teórico colombiano toma muy en cuenta, existe un 

proceso de reflexión estética que permite a los sujetos sociales apropiarse tan solo de ciertos bienes 

simbólicos para redefinir su identidad en base a criterios de gusto. A su vez, muchos  de estos 

bienes pudieran servir para crear una base estandarizada o uniforme de identidades sociales. “No es 

(únicamente) la lógica  de las clases, el valor de uso y del control social lo que se esconde detrás 

del consumo, sino la gratificación psicológica, la fuerza de lo nuevo y el placer de la seducción” 

(Castro, 1998, p. 163) 

 

A partir de estas apreciaciones se recurre a la idea de que la propia cultura se somete a un proceso 

de reinterpretación dentro de sí misma, desde los diversos imaginarios sociales, culturales, 

globales, dicho evento que se  lleva a cabo por colectivos y es justamente este conjunto de 

acciones, pensares y sentires los que modifican la autodefinición y representación de las sociedades 

y los individuos desde una nueva versión creativa. (Castro, 1998, p. 163) 

De acuerdo con el psicólogo social Juan Sandoval Moya la construcción de bienes literarios 

posibilitan  entender distintos o iguales aspectos de la vida social desde diferentes aristas, todo ello 

depende desde la mirada de subjetiva y experimentada, desde personajes fuertes o débiles, desde 

héroes o villanos. Es decir, posibilitan entender que tanto nuestras prácticas como el mundo en el 

que vivimos se forman a partir de una relación tanto simbólica como material; “(…) todo acto de 
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construcción, requiere de <materiales> que se articulan en un trasfondo de prácticas, saberes, 

disposiciones y creencias sedimentados como corporalidad y forma de vida.” (2004, p. 29) 

 

Para Sandoval Moya las teorías cognitivistas carecen de ciertas posibilidades, pues; considera que 

el mensaje que se transmite a través de los medios o materiales simbólicos ya posee un sentido 

puesto que es codificado y construido con un propósito referente. Los sujetos operan o actúan de 

manera indistinta a partir de conocimientos semánticos o razones que sustenten sus actos a parto 

social en el mundo.  

“El problema fundamental del cognitivismo radica en que es un programa teórico incapaz de explicar el 

origen del significado. Su naturaleza exclusivamente sintáctica lleva a que, durante el procesamiento, todos 

los elementos sean semánticamente equivalentes.” (2004, p. 45) 

 

Basando sus análisis en lo que diría Varela y las nociones de versiones fuertes y débiles de las 

representaciones  o significaciones, se puede deducir que, las nociones fuertes de las 

representaciones actúan como una copia del mundo real. Actúan sobre la concepción de que el 

mundo es definido antes de los procesos cognitivos, fuera del acceso de los sujetos.  A su vez 

supone que; “(…) podríamos desarrollar representaciones internas capaces de aprehender este 

mundo predefinido, pudiendo obtener una imagen verdadera de lo que es efectivamente la realidad 

externa” (2004, p.  53) 

 

Es decir que; cuando los sujetos hablan y construyen contenidos lo hacemos desde significaciones 

y reglas sociales que fueron establecidas previamente, a partir de sentidos sociales y culturales 

adjudicados al lenguaje. Por ello no es posible reconocer u otorgar a los estados mentales o 

psicológicos  nociones sociales que no sean consideradas por convencionalismos.  

“para poder entender cualquier forma de significación debemos trascender el supuesto contenido 

representacional del lenguaje e interrogarnos por las reglas de uso en las cuales una acción adquiere sentido, 

remitiéndonos necesariamente para la discusión del significado, al entramado de prácticas, hábitos y reglas 

sedimentadas históricamente como una forma de vida.”(2004, p. 54) 

 

Para Sandoval resulta ilógico intentar comprender a la sociedad y su accionar desligando las 

razones e interpretaciones sociales y culturales del juego del lenguaje;  de la misma forma, la 

pretensión de entender todo alejado de las relaciones sociales y culturales resulta imposible.  Es así 

que, para poder entender el significado de las cosas y las situaciones, las distintas formas de 

categorizar y percibir la realidad; es necesario comprender que los sujeto, hombres y mujeres, 

participan dentro de la cultura están a travesados y definidos por ella, producen acciones y 

pensamientos  que se pueden  manifestar en el escenario público y privado.   

 

Por ello considera que, “nuestros contenidos mentales dependen de los procesos de evolución 

histórica y cultural de nuestra especie, y de los procesos sociales que hemos vivido como sujetos” 

(Sandoval,  2004, p. 56) La producción, reproducción y normalización de sentidos es en sí un 
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proceso cultural, social y por ello se desenvuelve en un escenario compartido dentro de un marco 

histórico y  político. Es decir, que los procesos de construcción e interpretación de  bienes 

materiales y  simbólicos se explican solo desde la experiencia dentro de la vida social o 

cooperativa, desde la cultura y el cuerpo.    

El ser humano se desenvuelve en el mundo social entrando en contacto con otros sujetos por medio 

de relaciones sociales, símbolos y representaciones, dicho contacto esta mediado por las distintas 

instituciones y las estructuras de las mismas. Para que las relaciones y acciones dentro del 

entramado social se desenvuelvan con cierta coherencia deben actuar con sentido sobre este 

número de elementos distintivos que marcan un espacio y un lugar de acción en la misma; 

clasificando, tipificando y estratificando a los actores. (Sandoval, 2004, p.  67) 

 

En el mismo sentido se puede reconocer el concepto de representaciones sociales capaces de reunir 

mecanismos psicológicos y sociales capaces de incorporar a los sujetos. Las fuentes de estas 

representaciones son las tradiciones culturales, los  valores morales, históricos, culturales y 

conceptos de memoria colectiva; sumados a todas aquellas prácticas comunicacionales, tanto desde 

los medios de comunicación como desde los sujetos que se comunican interpersonalmente. Es así 

que; “la conversación se constituye en una continua y repetida aportación de materiales para 

formar representaciones sociales, al ser un continuo flujo de imágenes, valores, opiniones, juicios, 

informaciones, que nos influyen de modo que ni siquiera nos damos cuenta plenamente.”  

(Sandoval,  2004, p. 76) 

 

Para Sandoval y sustentado con los aportes de Moscovici (1979) la comunicación social es un 

elemento relevante para la construcción de representaciones, saberes y sentires; al igual que la 

transmisión de valores, creencias, acervos culturales y conductas aprobadas y no por el conjunto. 

Puesto que, la conversación coopera a la formación de estas representaciones con el flujo de 

valores, juicios, prejuicios de los cuales no se ha tomado conciencia.  (2004, p. 76) De ahí el 

impacto de la transmisión oral de los cuentos infantiles y  por último su difusión masiva a través 

del material impreso.  

 

A parte de referir los estudios comunicacionales y su preponderancia en el entendimiento de las 

narrativas y su acción sobre los sujetos, es importante también considerar al  psicoanalista austriaco 

Bruno Bettelheim (1903- 1990) y sus estudios sobre los cuentos de hadas o populares, además de la 

carga positiva que el encuentra en estos productos. Puesto el discurre el potencial de estos 

materiales, es “a través de los siglos (sino de los milenios), al ser repetidos una y otra vez, los 

cuentos se han ido refinando y han llegado a transmitir, al mismo tiempo, sentidos evidentes y 

ocultos” (1995, p. 9)  Condición que acerca el contenido de los cuentos de hadas a todo tipo de 

personalidad, son comunicables en cualquier tipo de sujeto desde los niños hasta los adultos, pues 

actúan en el consciente, preconsciente e inconsciente. Mucho del éxito de los cuentos populares se 

mide por la facilidad que tienen de llegar a los niños a través de su ser psicológico o emocional, 

debido a que hablan de los poderosos y potentes impulsos internos que son completamente 

entendibles por el niño o niña.  
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Para que los  cuentos y su contenido sean entendidos, dominados y se luchen con sus problemas 

psicológicos  mientras fantasean con los contenidos de la historia, el niño o niña está en capacidad 

de adaptar las fantasías inconscientes a su consiente, además la estructura de los cuentos permiten 

que los niños y niñas se apropien de imágenes para conducir sus ensueños.  Es por ello que;  “los 

cuentos de hadas tienen un valor inestimable, puesto que ofrecen a la imaginación del niño nuevas 

dimensiones a las que les sería llegar por sí solo.” (Bettelheim, 1995, p. 10)   

 

Para Bettelheim este tipo de cuentos acercan a los infantes a la presencia de dolores existentes en la 

vida real, como son  la muerte de madre o padre;  o la latente necesidad de extensión o sucesión del 

reino a través del matrimonio y hazañas del futuro rey. De hecho proporciona al niño o niña la 

potestad de atacar las dificultades desde una versión sencilla o simple, puesto que el cuento se 

presenta de manera fácil, suprimiendo los datos importantes.  Es así que; “los cuentos de hadas 

suelen plantear, de modo breve y conciso, un problema existencial.” (1995, p. 12)  

 

De acuerdo con la visión del austriaco los cuentos permiten a los infantes acercarse a realidades 

antes descocidas por ellos; presentan seres humanos o animales con actitudes negativas hasta 

malignas lo que hace que entiendan las posibles caras de la humanidad, conflictos básicos 

humanos, además suma la posibilidad de enfrentarse a retos, o dificultades permanentes lo que 

invita a plantarse ante las adversidades. Pero no supone los sentidos intrínsecos en los cuentos que 

motivan a grandes y pequeños a sostener, repetir y normalizar conductas, sentires y políticas 

sexistas, clasistas, héteronormativas y machistas.  

 

Debido a la presencia del bien y el mal el planteamiento de los obvios dualismos son permanentes. 

Y de hecho, la figura de la maldad resulta poco atractiva físicamente, ya que aparece a través de 

personajes demasiado grotescos, grandes, torpes, sucios o mujeres que tienen poder en relativas 

situaciones. Es decir, que los personajes no son ambivalentes sino por el contrario son definitivos 

en su accionar, buenos o malos, tontos o astutos, lindas o feas, trabajadoras o perezosas;  motivo 

por el cual  gravitan entre el fin máximo de la justicia,  ya sea impartirla o recibirla.    

Para Bettelheim los cuentos de hadas permiten a los niños inmiscuirse en nuevas lecturas mucho 

más sofisticadas. Además de considerar los cuentos como expresiones sensibles de la vida real 

vistos desde la proximidad al interior del sujeto, enfrentándolo a una lucha constante contra la 

adversidad lo mismo que posibilita la constitución de su identidad,  por ello asume que; “los 

cuentos de hadas, a diferencia de cualquier otra forma de literatura, llevan al niño a descubrir su 

identidad y vocación, sugiriéndole, también, que experiencias necesita para desarrollar sus 

carácter” (1995, p. 27)  Desde la perspectiva psicológica que proporciona el pensador los cuentos 

de hadas  no tienen como finalidad interpretar ni mucho menos representar la vida real, ni el mundo 

externo tal cual o representar las cosas útiles del mundo; sino más bien preconizan la importancia 

de los procesos internos que se desenvuelven en los individuos.  

 

 Los cuentos hadas como bienes orales se encargan de reunir o conjugar en si muchos y diversos 

materiales similares, de personajes semejantes, y de nociones parecidas para sí. Además de 

modificarse según las intenciones o intereses del relator y las reacciones que quiere causar en su 
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audiencia, pero que se concretan y se tornan en cierto modo definitivos cuando su versión se vuelve 

escrita. Algunos cuentos provenían de mitos religiosos otros  a su vez incorporaron material 

religioso a favor de su constitución, en definitiva; “estos cuentos proporcionan conocimientos 

profundos que han sostenido a la humanidad a través de las interminables vicisitudes de su 

existencia, una herencia que no se ha revelado a los niños de ninguna otra manera, sino de un 

modo simple, directo y accesible.” (Bettelheim, 1995, p. 29)  

 

En uno de los capítulos del texto de Bettelheim titulado “Los niños necesitan magia” se hace 

expresa la necesidad  del acceso a los textos míticos o de hadas parar el desarrollo consiente de los 

niños. Puesto que la presencia de eventos mágicos o el desarrollo en si del cuento,  se maneja de 

acuerdo al desenvolvimiento del niño o niña a través de los años o de su apreciación del mundo. Lo 

que hace que para el infante sea mucho más accesible el contenido, puesto que el adulto ya 

sobrepaso ciertas etapas de aprendizaje y contacto social y podría o debería leer estos materiales 

desde otros puntos de vista. (1995, p. 57) 

 

En definitiva el niño o niña que tenga aproximación a los cuentos de hadas estará también en 

capacidad de entender que existen cuestiones que son propias de la magia, pero también podrá 

medir el alcance de la realidad. Los cuentos en su mayoría comienzan con un gancho mágico; 

“Érase un vez” no precisa datos, fechas ni lugares pero si proporciona una aproximación a  eventos, 

espacios y personajes, que posteriormente enfrentarán diferentes encrucijadas que el lector o 

lectora comprende como irreales o imposibles en un mundo concreto, he ahí el cruce entre lo real y 

fantástico que el niño o niña debe superar. “El niño familiarizado con los cuentos de hadas 

comprende que estos le hablan en el lenguaje de los símbolos y no en el de la realidad cotidiana” 

(Bettelheim, 1995, p. 77) 

 

Existen diversos bienes que se encargan de reproducir imaginarios definidos por ciertos actores 

sociales, y por medio de una racionalidad económica buscan generalizar o unificar los 

comportamientos. Lo que quieren encontrar  desde esta faceta es la promoción de una imagen 

generalizada dentro de la sociedad y quien no pudiera cumplirla deberá definirse como el otro, el 

ajeno; sea esta mujer o las  indistintas identidades sexogenéricas. Además, estos procesos de 

globalización se encargan de producir una reinterpretación de tipo cultural, gracias a los 

imaginarios colectivos o generalizados que comparten tanto en las redes locales y globales y su 

mutua determinación modifican de manera profunda los mapas sociales, culturales e identidades 

colectivas.  

 

Por ello se resuelve que, el lenguaje simbólico es el recurso que se esconde detrás de la sencillez de 

los cuentos y que se  utiliza para explicar problemas, etapas o hechos mediante símbolos o 

imágenes dirigidas al  inconsciente humano, sugiriendo posibilidades y alternativas. Gracias a este 

lenguaje específico, los niños ven expresadas sus inquietudes y anhelos.  Aunque se los denomine 

como  cuentos de hadas no es regla general que contengan estos personajes, pero la presencia de 

distintos  sucesos y personajes como príncipes y princesas, dragones, brujas y hechiceros, pociones 

mágicas y transformaciones los determinan como tal. (Wasserziehr,  1997, p.  14) 
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En la literatura, los cuentos de hadas repiten en su trama, un conjunto de personajes y acciones que 

se desarrollan dentro de un esquema, cuyo comienzo y a través del progreso de la historia, tanto el 

héroe como la “damisela en peligro” se encuentran ante dificultades que se presentan como 

insorteables y son superadas gracias  a diferentes recursos mágicos y sentimentales, para terminar 

de manera general,  en los clásicos finales felices, caracterizados por bodas y amores a primera 

vista. Pero el análisis no corre por el tipo de lectura que deberían adquirir los niños, es decir; si la 

magia está bien o mal; sino cómo poder desvincular el sinnúmero de estereotipos que se difunden 

sobre los personajes de dichas obras. 

 

Si bien de acuerdo a las versiones ya tratadas de Bettelheim los cuentos proporcionan a los niños y 

niñas la posibilidad de enfrentar, desde su imaginario dificultades y problemas que los acercan a la 

realidad y les proporcionan seguridad; no podemos negar el hecho de que los bienes simbólicos 

sirven para sostener y reproducir estándares de conducta y acción en los sujetos, así como su 

reconocimiento en el plano social. Entre ellos están el sostener ideas negativas sobre las mujeres y 

su empoderamiento, mantener ideales reproductivos sobre las mismas, son situaciones que deben 

ser cuestionadas.    

 

Es entonces, el lenguaje y sus manifestaciones tanto orales como escritas, las que posibilitan la 

constitución de los sujetos con género propio y a la vez con sus atributos específicos. Puesto que el 

lenguaje les proporciona a los individuos materiales y fundamentos para sostener la estructura 

social, lejos de reconocer si es o no la correcta o, si suministra o no las libertades y seguridades 

coherentes dentro de un escenario. En palabras de Bronwyn Davis el lenguaje es capaz de construir 

sentidos y a la vez destruirlos, es decir; “es tanto un recurso como una constricción” (1994, p. 17)  

 

De acuerdo con Bronwyn Davis en el momento en que los niños aprenden las distintas experiencias 

discursivas también entienden que deben ser capaces de identificarse dentro del conjunto, para ello 

es necesario que cumplan con ciertos estándares adjudicables al sexo y luego al género dentro de 

situaciones sociales. “La forma de vestir, el peinado, los modelos del discurso, y su contenido, y la 

diferente elección de actividades, todos estos elementos se convierten en signos clave que pueden 

ser utilizados a la hora de asumir con éxito su posición de niño o niña.” (1994, p. 18) Pero, 

también es coherente asumir que existen distintos imperativos externos que motivan a la niña o 

niña en la toma de posiciones, decisiones y dirección de acciones e identidades.  

 

Según la escritora; “Aprender las prácticas discursivas implica aprender las categorías, relaciones 

entre las categorías y los detalles conceptuales  e interactivos con los cuales construimos nuestra 

personalidad e interpretamos quiénes somos en relación con los demás” (Davis, 1994, p. 38) Es 

decir a través del lenguaje y sus diferentes manifestaciones comunicacionales se pueden expandir 

los diferentes discursos, entre ellos los que corresponden a la diversidad genérica, y es a través de 

ellos que los seres se construyen a favor del sistema o en oposición al mismo.   
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 “El individuo no es tanto una construcción social cuyo resultado es algún producto final 

relativamente fijo y determinado, sino alguien que se constituye y reconstituye  a través de una 

gran variedad de prácticas discursivas.” (Davis, 1994, p. 14) Es  justamente a través del 

aprendizaje y permanente práctica de los distintos discursos que los sujetes sociales pueden tomar 

parte y posición dentro de las diferentes acciones colectivas, que pueden estar o no en armonía con 

los estándares generales. Estos discursos no solo manifiestan la presencia de estructuras obvias 

permanentes y arcaicas en la sociedad sino no también la posibilidad de  deconstruirlos a través de 

prácticas distintas e identidades que se ajusten a medio cambiante.  

 

Considerar que los cuentos de hadas por si solos realizan el trabajo adoctrinante dentro de la 

sociedad, es otorgar demasiado poder a los medios y productos comunicacionales; pero entender 

que estos materiales se ven atravesados por los distintos contextos sociales y culturales, en los que 

se sostiene pensamientos y acciones machistas, sexistas clasistas, homofóbicas, deterministas entre 

otros, es elemental para conocer las fallas del sistemas contra las que se deben actuar. Requerir un 

análisis concienzudo del contenido de este material garantizaría de una u otra manera la posibilidad 

de crear sujetos consientes de los diferentes aspectos de la sociedad.   

 

3.2. Femenino, creación de imaginarios  en los cuentos de hadas desde la mirada de La Bella 

Caperuza Blanca de Gretel 

 

“Los cuentos de hadas enriquecen la vida el niño y le prestan una cualidad fascinante, 

precisamente porque no sabe de qué manera ha actuado el encanto de dichas historias en él.”  

(Bettelheim: 1995; 23) 

“Los cuentos son uno de los medios más sencillos que los adultos utilizan para permitir a los niños 

el acceso al orden racional del mundo social en el que ellos mismos creen.” 

(Davis: 1994; 60) 

“Cada individuo y colectivo representan un cruce de caminos donde género, clase, raza, etnia y 

otras variables se encuentran para producir mezclas específicas de identidad” 

(León: 1995; 180) 

 

El teórico Manuel Castells antes ya mencionado en este trabajo, remonta un acápite sobre el 

patriarcado donde referencia que este es en sí la estructura básica de las sociedades modernas, su 

poder y dominación está sobre la mujer y los hijos como miembros de la familia. Su fundamento se 

nutre de la política, consumo, cultura, los derechos y a la vez de la violencia que engendran las 

instituciones del mismo proceder. Pero sobre todo es pertinente recalcar la persistencia con la que 

se reproduce y representa dentro de la vida familiar y de los aspectos biológicos determinantes. 

(2001, p. 159) 
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Es decir que, el sistema patriarcal se encarga de reproducir un sinnúmero de armas sociales, 

políticas, culturales y religiosas que se reproducen con total normalidad a través de distintos 

discursos; entre ellos están los cuentos populares ya mencionados. No se puede pasar por alto la 

tesis de Robert Archer en su texto “Misoginia y defensa de las mujeres” donde analiza textos 

literarios medievales refiere que, la actitud que los hombres tienen sobre las mujeres, y no se diga 

de las diferentes identidades sexogenéricas, no han surgido de la nada. Tienen su fundamento en las 

épocas anteriores a la que estamos atravesando, puesto que las tradiciones heredadas de historias 

bíblicas e ibéricas, y las versiones orales se consideran de suma importancia en la constitución de  

la idea de la mujer. (2001, p.  8) 

 

Dentro de la publicación de “Cuentos para el hogar y los niños” de los  hermanos Jacob y Wilhelm 

Grimm se recogieron muchos textos, entre los que se tomarán en cuenta para este trabajo cuatro; 

Blancanieves, Caperucita Roja, Bella Durmiente, Hansel y Gretel. Debido a que en ellos se 

manifiestan de manera clara los distintos roles, estereotipos e imaginarios que se reproducen, 

normalizan, popularizan y se convierten en modelos de acción y determinación identitaria para los 

miembros de las sociedades, imaginarios que se  desean poner en evidencia.  

 

 Entre los patrones normativos que se plantean en la estructura de estas narrativas, sus personajes y 

las acciones que los mismos desempeñan en torno a la mujer se pueden reconocer; el determinismo 

biológico es decir el papel reproductivo de las mujeres, el miedo y la caracterización de la mujer 

con poder, la idea de las doncellas puras y delicadas, el rol de la mujer en el hogar y la familia. 

Sumado a esto la caracterización que se hace de los hombres y los estereotipos que a ellos se les 

adjudica.  

  

El papel reproductivo que se le ha adjudicado a la mujer a través de los años es muy fuerte. La 

presión es ejercida por medio de iglesia, la familia heteronormativa y  el Estado que por medio de 

las diferentes instituciones promueven este factor determinante en la vida de las mujeres. Claro que 

la liberación sexual, la diversidad sexogenérica, y las nuevas concepciones de familia se han 

convertido en nuevas expresiones de corporalidad y autonomía. Pero no significa que ideas 

deterministas hayan acabado;  

“No es que las formas de dominación interpersonal dejen de existir. La dominación como la explotación, 

siempre se renueva en la historia. Pero el patriarcado, que ha existido probablemente,  desde los albores de 

los tiempos humanos, se ha visto definitivamente sacudido por el debilitamiento de la norma heterosexual” 

(Castells,  2001, p. 162) 

 

Dentro de los presentes textos el papel biológico de la mujer predomina. El hecho de sustentar 

sobre las acciones reproductivas de la princesa o doncella el rumbo del reino, no solo posiciona 

epocalmente el cuento; sino que, hace una metáfora con la sociedad en general. Puesto que, el 

“rumbo” de la sociedad, la descendencia de las colectividades depende definitivamente del efecto 

paridor de la mujer. Pues engendrar  por obligación y hacerlo sin consentimiento de la mujer, o 

deseo absoluto garantiza no solo un acto de violencia, sino también de marcada dependencia pues 

el Estado  necesita miembros serviles, o la iglesia adeptos ciegos.  
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Más allá de la procreación por parte de la fuerza y el debate imperante sobre la autonomía corporal 

de la mujer en torno al aborto. Los discursos que recalcan el papel reproductivo de la mujer en la 

sociedad, debilitan el accionar de la misma en otras esferas. Pues, generalizan la idea de ser madres 

como el fin absoluto del género, sumado al hecho de contraer matrimonio para poder hacerlo; y la 

negativa obvia a la que se enfrentan grupos LGBTI  que transgreden en definitivo el factor 

biológico. Y de esta manera el ser madre se convierte en el único fin perseguible por las niñas, cosa 

que se acentúa cuándo los obsequios a las niñas son muñecas o “Little mommy”.  

“Blancanieves se casó con el príncipe y Rojarosa con su hermano suyo y repartieron entre todos 

los grandes tesoros que el enano había amontonado en su agujero.” 

(Blancanieve y Rojarosa) 

 

“- Te quiero más que a nadie en el mundo. Ven al castillo de mi padre y serás mi esposa. 

Accedió Blancanieves y se marchó con él al palacio, donde enseguida se dispuso la boda, que 

debía celebrarse con gran magnificencia y esplendor.” 

(Blancanieves) 

 

Es así que el gran final de los cuentos de hadas solo sustenta la idea la familia patriarcal, asociada  

la privacidad, a la división del trabajo de acuerdo a la división sexual y los roles. Asumiendo que el 

sustento de la familia y su posible marco como modelo social depende de acuerdos entre los 

miembros de la misma, “el matrimonio se ve como un intercambio mutuamente favorable, donde la 

mujer recibe protección, orientación y apoyo económico o status en torno de sus servicios 

emocionales y sexuales, el mantenimiento del hogar y la producción de la descendencia.”  (León, 

1995, p. 176) 

 

Por consiguiente es obvio que desde la  perspectiva patriarcal la mujer no está considerada como 

sujeto sino como objeto, material que puede ser tomado como producto de consumo. Ya que se 

sostiene la idea de la mujer como un miembro de la naturaleza y el hombre como un ser social, 

cultural. (Vega Centeno, 2003, p. 66) Acepción que hace posible sostener la idea de la mujer como 

elemento consumible,  de importancia reproductiva; asociada permanentemente a la idea del 

contrato matrimonial, es decir compra- venta de servicios que resulta ser en su mayoría el final 

feliz de los cuentos de hadas.   

 

De la misma forma, la idea de la construcción de la violencia pesa también como un factor 

mitigante en la construcción de la idea de género y los imaginarios que se atribuyen a cada uno. Es 

decir, cuando las muestras de violencia y fuerza se encarnan en un niño se miran como actos 

positivos dignos de reforzar su masculinidad; pero cuando las acciones provienen de una niña se 

toman como factores negativos, mismos que merecen calificativos peyorativos, menospreciando así 

la posibilidad de engendrar ira en una mujer y de ejercer fuerza por su voluntad. Lejos de analizar 

la idea de que las muertes por violencia resultan negativas para todos los sujetos.  
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Los cuentos de hadas se han encargado de multiplicar la idea de los hombres como héroes 

montados en sus blancos caballos y vestidos de armadura, aparecen esporádicamente y lo hacen 

solo para salvar la tarde, o en el caso de “Blancanieves” besar a la damisela para despertarla, en la 

“Caperucita Roja” es el cazador que abre el estómago del lobo, y en la “Bella Durmiente” es el 

joven que escuchó muchos relatos y se cree con la potestad de ingresar al castillo y despertar a la 

princesa congelada. Facilitando así la imagen del hombre valiente, fuerte, joven, audaz, siempre en 

espera de salvar a la mujer a quien ve como débil, indefensa por quien no procura mejorar sus 

derechos ni libertades.  

 

“Transcurridos muchos, muchos años, fue un príncipe a aquel país y oyó lo que refería un anciano de aquella 

zarza, detrás de la cual había un palacio, en el que dormía desde el siglo anterior una hermosa princesa (…) 

Cuando se acercó el príncipe a la zarza, la halló convertida en un hermoso rosal, que abriéndose por sí mismo 

lo dejó pasar cerrándose después. Fue un poco más allá y todo se encontraba tranquilo, sin que se oyese el 

menor ruido, hasta que al fin llegó a la torre y abrió la puerta del cuarto donde dormía Briar  Rose6. Quedose 

mirándola, y era tan hermosa, que no pudo separar sus ojos de ella; se inclinó y le dio un beso, pero apenas lo 

habían tocado sus labios, abrió los ojos Briar Rose, despertó y lo miró con la mayor amabilidad” 

Fragmento de Brair Rose, cuentos de los Hermanos Grimm 

 

Aunque hay que tomar en cuenta el análisis que hace Bettelheim al cuento de  Hansel y Gretel, y su 

efecto en  la perspectiva de la adolescente o niña. Pues en un inicio ve a su hermano como un guía 

obligatorio, su salvación después del abandono del padre depende de la acción del niño, que por 

condición de hombre toma el mando del recorrido. Pero después es la niña a través de su ingenio 

quien se convierte en la salvadora de ambos, reivindicando la posibilidad de ejercer autonomía e 

independencia ante las adversidades, y mucho más sobre los estándares de la sociedad que pese a 

ser contemporánea es demasiado machista.  

 

 “Gretel, sin dudar un momento, cerró la pesada puerta y dejó allí atrapada a la malvada bruja 

que, dando grandes gritos pedía que le sacaran de aquel horno, fue así como ese día la bruja 

murió quemada en su propia trampa. Gretel corrió entonces junto a su hermano y lo liberó de su 

prisión.”  

(Fragmento de Hansel y Gretel) 

 

Bettelheim antes mencionado,  garantiza que la aparición del héroe en su montadura brillante no 

genera inconvenientes en el imaginario infantil, pues asume que enfrenta al niño, léase únicamente 

el niño, como capaz de sortear adversidades matar dragones, emprender aventuras, liberar a la 

princesa y con eso hacer apariciones inesperadas en la narrativa y, ganar por lo tanto el privilegio 

de vivir feliz por siempre heredando quizás el reino. Pero, ¿qué se lee de las mujeres en dichos 

pasajes de la historia? Nada, pues son víctimas de los sucesos mágicos y por ende de la liberación, 

                                                           
6 El personaje femenino del cuento aparece como Briar Rose pero es más conocido como “La Bella 

Durmiente”.  
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que pronto se convertirán en esposas o madres por mero agradecimiento con el “niño” que las 

salvó.   

 

Y sentenciará tremenda bofetada  diciendo que; “Una niña desea verse como una muchacha joven 

y hermosa –una especie de princesa- que está cautiva por la acción de un personaje femenino 

egoísta y malvado y que, por ello, no es accesible al amante masculino” (Bettelheim, 1995, p.  

137) No solo generaliza la “intención” o “sueño” que él pensador afirma tiene toda niña sino que, 

asevera la acción de una figura represora marcada por mujeres y no por el verdadero símbolo del 

patriarcado. Y sobre este aspecto no genera ningún tipo de discusión pertinente.   

 

En el análisis psicológico que Bettelheim desarrolla afirma que, las chicas, es decir mujeres 

jóvenes, querían de manera absoluta esperar a que los hombres las salvasen. Toma como referencia 

Blancanieves y Rapunzel. Y no solo termina aseverando el deseo de rescate sino el uso del cuerpo 

femenino como herramienta para dicho proceso. En la torre más alta y alejada del contacto humano 

Rapunzel usaría sus  trenzas para permitir que el príncipe suba a la torre. Pero contrario a lo 

sucedido en el mujer el hombre o niño que emplee su cuerpo para liberar a la mujer no podría ser 

juzgado; mas si esto se traslada a la mujer sería criticada contundentemente por los principios 

moralistas de la sociedad. (1995, p.  137) 

 

En este pasaje recae la idea de la mujer como un ser dócil, benefactor de cuanto desvalido 

encuentre en su vida; digna doncella jamás tocada, recluida en torres, casas, castillos a la espera de 

un héroe “hombre” salvador. Y ese mensaje se traslada y formaliza y se convierte en estándar de 

crianza entre niñas y niños, que esperan ser tanto el héroe como la damisela en peligro.  Ya que 

tanto los niños como las niñas emergen de una sociedad que les enseña de manera precisa los roles 

que cada uno debería ocupar y procurar en los colectivos.  

 

Por ejemplo la idea de la madre dulce y abnegada jamás o muy pocas veces se verá envuelta en 

conflictos que ataquen los rasgos morales que le son otorgados por obviedad. Es así que, la madre 

de Caperucita se encarga de cuidar a la abuela, siendo nuevamente, madre, cuidadora doméstica, 

enfermera y responsable de mantener la integridad de los miembros de la familia. Es ella quien 

procura el cuidado de la abuela, pero falla al enviar  a la pequeña niña al viaje; aunque su labor no 

puede ser juzgada puesto que encarna un grado de moral en la moraleja que enseña a la pequeña 

traviesa.  

 

Bajo este mismo rasgo, la maldad le es adjudicada a la mujer que por indistintos aspectos, no es 

capaz de procrear y se hace cargo de los hijos del matrimonio anterior. Es la madrasta que no tiene 

ningún lazo de sangre, y por lo general le une el interés económico al padre de los niños, la que es 

capaz de engendrar actos de crueldad contra las indefensas criaturas. Saliendo del marco o  la 

capacidad de la mujer de amar a todos, brindar compasión y ternura. De este modo, es la madrastra 

de Hansel y Gretel la que toma la decisión de abandonar a los niños en el bosque:  
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“Casi ya no tenían que comer y una noche la malvada esposa del leñador le dijo:  

- No podremos sobrevivir los cuatro otro invierno. Deberemos tomar mañana a los niños y 

llevarlos a la parte más profunda del bosque cuando salgamos a trabajar. Les daremos un 

pedazo de pan a cada uno y luego los dejaremos allí para que ya no encuentren su camino 

de regreso a casa.” 

(Fragmento de Hansel y Gretel) 

 

De la misma manera la madrastra de Blancanieves  es quien ejerce sobre la pequeña actos de 

maldad inconmensurable producto de la envidia entorno a su belleza. Es ella la que solicita al 

cazador llevarla al interior del bosque y matarla, tomando como prueba del delito el corazón y los 

pulmones de la niña. Al llevar a cabo tal acción la terrible mujer comió los órganos de la indefensa 

infante, sin saber que el cazador no pudo concluir su cometido debido a los sentimientos que 

despertaría la bella niña en el sirviente de la realeza.  

  

Pero la categoría de género como tal, y ya se ha mencionado dicha condición, no solo regula el 

accionar de la mujer como ser inferior, sensible y bondadosa dotada de grandes potenciales 

biológicos y reproductivos; sino que hace lo mismo con la idea de la masculinidad. Puesto, 

concluye el estándar de masculino como la negación exacta de las mujeres y a la vez  de su 

superioridad no solo física sino también en condición de reconocimiento dentro del espacio público 

y privado. “Cómo manejamos nuestro cuerpo y cómo interpretamos lo que con él hacemos 

depende del género al que hayamos sido adscritos y de lo que sea permisible dentro del marco del 

género que se nos atribuye”. (Davis, 1994, p.  40)  

 

Entre otro de los aspectos que nutren este trabajo y la posibilidad de entender como los cuentos 

infantiles o populares remontan la idea de la mujer basada en una serie de estereotipos o 

imaginarios, está el papel que la misma ocupa dentro de las narraciones. Por un lado está la mujer 

vista y criticada desde su empoderamiento, autonomía y su acceso al poder. Es decir, sin sorpresa 

alguna las mujeres capaces de ejercer su libertad sexual o mera independencia política y social son 

vistas como enemigas de la normalidad.  El solo hecho de pensar a la mujer en el poder genera la 

necesidad de relacionarlas con acciones arribistas y malévolas que mitigan la capacidad del hombre 

y posicionan el dominio de la misma; por ello, la mujer como reina es siempre la madrastra 

malvada.  

 

Sumado a esto el poder sexual de mujer fue un detonante para los procesos de sumisión a los que se 

vio impuesta. Desde épocas muy tempranas la iglesia reconoció el poder que el deseo sexual les 

proporcionaba a las mujeres. Por ello utilizaron esto para desmerecer sus capacidades, y marcar 

como vergonzoso el goce de la sexualidad, además de sostener la idea de la castidad e intimidad 

absoluta. Para ello la iglesia produjo una especie de manuales sexuales; “prescribiendo 

detalladamente las posiciones permitidas durante el acto sexual (en realidad sólo una era 

permitida), los días en los que se podía practicar el sexo, con quién estaba permitido y con quién 

prohibido.” (Federici,  2004, p.  63) 
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Debido a todos estos eventos históricos y que fundamentan la lógica patriarcal,  sustentando  la 

condición corporal y de sexualidad de la mujer, se crea una perspectiva de la misma bajo 

estándares de bondad, castidad, pureza lejanas a los placeres y deleites carnales; “(…) la joven se 

hallaba adornada de todas las gracias que la habían concedido las hadas, pues era muy hermosa, 

pues era muy hermosa, amable, graciosa, y entendida, de manera, que cuantos la veían, sentían 

hacia ella el mayor cariño” 

(Fragmento de Bella Durmiente) 

En relación con esto es importante reconocer el papel que la mujer cumple en la constitución de la 

familia patriarcal, o más bien el que el sistema le ha otorgado. Donde los roles sexuales y los 

ideales del enfoque familiar están sustentados en determinismos, las acciones y comportamientos 

están medidos bajo los mismos estándares; y su cumplimiento garantiza la sostenibilidad de la 

familia y las instituciones que la validan. Es así que, se puede entender a la familia como el núcleo 

social donde se nutren las relaciones políticas, sociales, económicas, reproductivas y educativas.   

 

El rol de la familia nuclear se ve guiado por los enfoques de los roles sexuales, donde la mujer 

carga con acepciones antes mencionadas. Los roles de género fueron y son socializados a los niños 

dentro del hogar, lo que garantiza que las generaciones reproduzcan estas nociones estructurales.  

Es por ello que; “Los roles sexuales fueron vistos como las diferencias instrumentales y expresivas 

que operan en el contexto de la familia conyugal nuclear.” (León, 1995, p. 173) Definiendo de esta 

manera los roles y diferencias de género a través de los conyugues, donde los hombres son 

instrumentales por ende proveedores económicos y por lo tanto adjudicables como líderes.  

 

Y a su vez la caracterización de la mujer dentro de roles marcados y funcionales al sistema 

económico;  “a las mujeres les corresponden los roles expresivos: criar y educar a los hijos.” 

(León, 1995, p. 174) Por ello no es sorpresa que se considere que las mujeres deban cumplir el rol 

de engendrar y criar hijos, y combinar esta función con otros aspectos del hogar que les permitan 

cumplir a cabalidad sus propósitos maternos dentro de la familia. Es de esta forma que se acentúan 

las labores domésticas como fines exclusivos de las mujeres, y por ello el propósito de 

adiestramiento en las mismas. En la infancia, adolescencia y luego en la adultez lavar, trapear, 

cocinar, zurcir y sobre eso criar y educar a los niños y niñas, se convierten en labores de la mujer 

esencialmente.   

 

“-¿Quieres cuidar de nuestra casa? ¿Cocinar, hacer las camas, lavar,  remendar la ropa y 

mantenerlo todo ordenado y limpio? Si es así, puedes quedarte con nosotros y nada te faltará. 

-Sí, -exclamó Blancanieves-. Con mucho gusto- y se quedó  con ellos” 

(Fragmento de Blancanieves) 

 

Es por ello que para Magdalena León existe una marcada relación entre la familia y el género. En 

esta relación los escalafones son creados, sostenidos, reproducidos por los miembros del mismo 

grupo familiar en la cotidianidad. Es así que la familia es vista como el eje o centro de formación 



 

60 
 

de las relaciones de género; de la división del trabajo, la sexualidad y sus normativas se enraízan en 

el seno de la constitución familiar. “En suma, hablar de género es hablar de desigualdad, pero hay 

que estar alerta sobre  la manera como las desigualdades de género se relacionan con otras 

desigualdades básicas como edad, etnicidad y clase.” (1995, p. 180) 

 

Por otra parte, no se puede negar la idea que ha rodeado a la mujer y la hechicería durante siglos, 

las transformaciones en los modos de saber y transmitir este conocimiento. Pues el potencial de las 

mismas, la comprensión de la naturaleza, la ciencia y su cuerpo engendró en la sociedad patriarcal 

temor. Por lo cual se desarrolló todo un proceso de persecución, matanza y ahora de reproducción 

de esos mismos temores y acciones en narrativas infantiles. Puesto que todo resume; “La bruja 

sintetiza para los clérigos y los jueces civiles, para los hombres ricos y cultos, el mundo que es 

necesario abolir. Porque es un mundo descentrado, horizontal y ambivalente que entra en conflicto 

radical con la nueva imagen del mundo que diseña la razón: vertical, uniforme y centralizado. ” 

(Barbero, 1991, p. 107) 

 

En este espacio las mujeres tomaron un papel preponderante, no existían como sujetos actuantes o 

políticos en el espacio doméstico, público, en  la iglesia y obviamente no en la escuela. En este 

escenario podían gozar de vos y voto, vida social y la posibilidad de circular en la misma. No solo 

podían alcanzar la posibilidad de predicar su conocimiento, sino de ejercer poderes sacerdotales, 

hasta el punto de poder formar sus propias comunidades fuera del poder masculino y de los 

monarcas; o convivir entre hombres y mujeres con total libertad. (Federici, 2004, p.  63) 

 

Entre los tantos aspectos adjudicables a las mujeres de la época y la persecución a la que fueron 

sometidas, gira el aspecto sexual la referencia al factor reproductivo, biológico y al control natal 

anticonceptivo también como al aborto. Pero la moneda cambio cuando el control o autonomía de 

las mujeres sobre su cuerpo y acciones reproductivas por lo tanto, se tornaron incomodas o 

peligrosas para la economía, es decir, el Estado. Aspectos que posteriormente se llevarían al 

extremo en las persecuciones de las brujas y los aquelarres.  

 

Claramente luego los cargos que se adjudicaron a estas mujeres serán irrisorios como; dar culto a 

los animales, sacrificar niños, volar sobre escobas, realizar orgías. Las victimas que fueron 

quemadas, torturadas y asesinadas deberían ser consideradas como eventos genocidas por parte de 

la historia. Pero, este evento significó algo menor y relacionado con la idea de folclore. 

Adjudicando el episodio de las brujas a demonólogos que atacaban a mujeres como  

desequilibradas, locas y criminales. (Federici, 2004, p. 220)   

 

Para Federici este proceso impulsó el desarrollo de la sociedad capitalista y el proletariado, pues 

debilitó la capacidad del campesino de responder al descenso del feudalismo. Aún resulta 

incalculable de forma definitiva la cantidad de mujeres asesinas por la cacería de brujas, pues el 

énfasis se hacía sobre los valores mentales y morales de la mujer como rasgo de perversión. Y 
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significó; “El desencadenamiento de una campaña de terror contra las mujeres, no igualada por 

ninguna otra persecución (…)” (2004, p. 223)  

 

Alrededor de la caza de brujas se vincula el malestar sobre el conocimiento, la autonomía, la 

reproducción, el trabajo y los espacios de acción de la mujer. Solo hizo mucho más evidente las 

diferencias entre hombres y mujeres, acrecentó el miedo del hombre entorno a la mujer y su 

dominio del conocimiento, el poder y la fuerza. Fueron así las mujeres capaces de ejercer poder y 

engendrar en la mente del Estado el mayor peligro posible, pues poseían; “Un saber poseído y 

transmitido casi  exclusivamente por mujeres; más del setenta por ciento de los acusados, 

torturados y enjuiciados por brujería fueron mujeres.” (Barbero, 1991, p.  101) 

 

Para los cuentos de hadas y su discurso el evento histórico de la cacería de brujas no pasa 

desapercibido; por ello le otorgaron a la mujer la calidad de poseer estas dotes, pero siempre 

marcada por la maldad, la violencia, lo mórbido, macabro y por supuesto la venganza que gira 

alrededor de la belleza. No es novedad que la madrastra malvada sea desenmascarada como bruja. 

En el cuento de Blancanieves la madrastra es la hechicera, ella posee un espejo mágico capaz de 

hablar, servir de oráculo o lupa general, además de ser juez entorno al grado de belleza. Y 

evidencia el proceso de persecución a las prácticas de hechicería pues en una habitación 

desconocida a la que se accede atravesando pasajes desconocidos en el castillo llega a su guarida 

donde puede poner en acción su magia diabólica.  

 

Es en su escondite donde realizará los hechizos para poder atacar a su hijastra; desde la peineta 

envenenada hasta la manzana que sumiría a Blancanieves en sueño perpetuo. Claro está, sirviendo 

su magia para alterar su imagen y cambiar su evidente belleza hasta ser una anciana decrépita. Es 

así, que la mujer con poder y conocimiento se vincula con lo negativo, la necesidad de ejercer 

maldad, venganza y violencia desmerece a la mujer, y más hacerlo por situaciones tan vanas como 

entender quién es más bella.   

 

El papel de la mujer en la sociedad se marcó por su participación en la familia. La constitución del 

hogar depende de la capacidad de la mujer de procrear, y mantener vivas las relaciones de poder. 

Sostener los roles de participación en el hogar, reproducir los estándares de acción entre hombres y 

mujeres. Hasta un punto se llegó a considerar que las madres reproducían por si solas los 

estereotipos de género. “El aprendizaje de la nueva socialidad empieza por la sustitución de la 

nociva influencia de los padres —sobre todo de la madre— en la conservación y trasmisión de las 

supersticiones.” (Barbero, 1991, p. 102) 

 

La categoría de género no solo se refiere a lo adjudicable a la mujer. La construcción de roles y 

acciones en la sociedad se ven atribuidas por un sistema patriarcal que considera las distintas 

condiciones en el contexto social e histórico. Estos estándares han ido deformando, reconstituyendo 

y estandarizando el accionar de los sujetos; dentro de los binarios obvios hombres y mujeres. 
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Aunque la teoría de género considera distintos sujetos como los estados líquidos de las identidades 

genéricas, las bases de entendimiento se sustentan en las dicotomías.  

 

Los cuentos, como bienes culturales crean y sustentan estándares en la sociedad. No solo el 

accionar de las mujeres, desde la familia, la reproducción, el sometimiento, la desigualdad, la 

inequidad económica, laboral, social, política y religiosa. Sino también el papel del hombre desde 

el aspecto de la masculinidad única, evidentemente fuerte, violento, inteligente, políticamente 

activo, económicamente líder de la familia y Estado.  

 

Entender que los estándares o imaginarios en torno al sexo definitivo biológico, están equivocados. 

Son incorrectas las ideas de que la mujer y el hombre deben responder a acciones determinadas por 

colores, formas, juguetes, cortes de cabello, vestimenta, tonos de voz; son incorrectos los patrones 

de comportamiento adjudicables al género como construcción social y política.  Puesto que las 

identidades colectivas no son  puras expresiones de la cultura o simples respuestas a las acciones 

políticas, sino que se marcan como diversos sistemas de  requerimientos y afirmaciones a través de 

los cuales los seres sociales se escriben a sí mismos, entre acuerdos o tensiones, en medida que 

forman relaciones sociales 

 

Por otra parte, para que los sujetos sean reconocidos dentro de la sociedad como miembros 

actuantes, capaces de ejercer sus libertades y exigir el cumplimiento de sus derechos, es necesario 

que se reconozcan a sí mismos y ante el conjunto social al que pertenecen, como hombres y 

mujeres. Para ello necesitan acondicionar su sexo a acciones, roles, vestimenta, aspecto físico, 

psicológico y social a los estándares de género aplicables  al binario correspondiente. “tomar la 

posición de  hombre o mujer no es un simple proceso conceptual. También es un proceso físico.” 

(Davis,  1994, p. 38) 

 

“Una vez hechos suyos los patrones corporales, emocionales y cognitivos que constituye la 

sustancia de las formas de dominación y subordinación de las relaciones entre los géneros, es 

difícil para los individuos imaginar cualquier otra alternativa a esa estructura social.” (Davis, 

1994, p. 49) Es por ello que resulta difícil romper con los imaginarios que se crean alrededor de los 

sujetos, ya sean hombres o mujeres. Pero no por ello resulta imposible de construir una sociedad 

que vaya reemplazando los aspectos deterministas.  

 

Existen muchos teóricos que manejan la idea de género desde la reivindicación de los sujetos. 

Posibilitan la construcción de los productos comunicacionales que sustentan la idea de romper los 

imaginarios, estándares o estereotipos para el alcance de los niños. Construir o deconstruir cuentos 

infantiles para redefinir la imagen que los niños y niñas tienen y crean de sí mismos. Es posible 

reformar aquellos aspectos sociales, religiosos, culturales, políticos y económicos que atraviesan la 

constitución de la sociedad, y se puede hacer desde miradas pequeñas al accionar cotidiano de los 

miembros de los colectivos.  
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No se puede culpar de manera absoluta a los cuentos de hadas de la construcción de imaginarios; 

claro que  los reproducen, los crean, los multiplican, los deforman, los estandarizan y los regulan 

pero no son el hecho absoluto de las ideas de género. Los sujetos y  las relaciones sociales  se ven 

atravesadas por distintos aspectos de la sociedad, los cuentos como narrativas responden a los 

mismos; pero es responsabilidad de los miembros en general constituir diferentes aspectos y 

entendimientos de género para cambiar la perspectiva en  los niños, niñas que se ven afectados de 

manera directa por los contenidos.  
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CAPÍTULO 4 

 
CONSIDERACIONES FINALES 

 

Para poder entender el proceso de construcción de imaginarios colectivos sobre la mujer y lo 

femenino en los cuentos infantiles, es fundamental comprender el papel que las consideraciones de 

género y los acciones y argumentos que se cimentan en la sociedad. Y a su vez interpretar cómo los 

productos o bienes comunicacionales facilitan el consumo de este tipo de discursos entre su 

contenido y como se pueden interpretar dichos contenidos para refutar, reconstruir o reinterpretar a 

los sujetos a partir de sus posibles identidades o autodefiniciones.   

 

La mujer como tal se construye desde diferentes aspectos. La versión que el género quiere aportar 

se sustenta en aprendizajes provenientes de las razones sociales, políticas y culturales. Es decir, el 

género es una construcción social y psicológica que fundamenta el accionar y  la participación de 

los sujetos en el ámbito de los colectivos. Entender el género es posicionarse desde las estructuras 

ideológicas, culturales  y políticas que lo socializan y lo instituyen para respaldar la consecución de 

sus fines máximos.  

 

Además es elemental entender que la idea del género al responder a razones o principios culturales 

no es igual en todos los contextos, aunque se marque con una serie de fundamentos algo 

elementales y obvios. Es por ello que el papel de la mujer y las características que le fueron 

atribuidas a la misma son distintas en etapas diferentes de la historia. En un inicio la mujer formaba 

parte de grupos sociales como pieza fundamental no solo para la supervivencia y expansión de la 

humanidad, sino como protectoras y conocedoras, sabias y ágiles; por ello se mantuvo la idea de 

los matriarcados donde la mujer era el eje fundamental y la fuerza política de las agrupaciones.  

 

Mientras transcurren los modos de producción y se ejercen los procesos de propiedad privada se 

anula la posibilidad de ver a la mujer como sujeto, y sus participaciones se traspasan a ser vistas 

como objetos consumibles y comprables a cargo del jefe de la familia, que será en un inicio el 

padre y posteriormente el esposo, siempre bajo la tutela del Estado. Es aquí, donde se procede a 

fundamentar el valor de la mujer desde la idea de lo secundario, lo apropiable y lo invaloro. O 

bueno, en realidad se reduce su valor al de un objeto existente siempre y cuando sea adjunto al 

hombre, de hecho,  teóricas del feminismo se han encargado de presentar esta situación.   

 

Una de las facetas que se hacen evidentes en las características aplicables de las mujeres depende 

de su carácter biológico o anatómico. Esta evidencia se fundamenta gracias a la familia patriarcal 

que reduce el factor mujer a ser madre. El determinismo biológico ha hecho posible el sostener 

durante siglos la familia nuclear, mientras ha reducido el potencial y los intereses de la mujer a 

procrear hijos, eliminar la autonomía corporal, el placer sexual y los deseos, además de ubicarla 

como ama de casa a priori y educadora de los infantes, siempre y cuando todas estas actividades se 

realizan bajo el contrato moral del matrimonio.  
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Pero las interpretaciones de género no se reducen a las condiciones biológicas de los seres, aunque 

se relacionan definitivamente con ellas. Pues al hombre culturalmente le son atribuidas ciertas 

actividades negadas para las mujeres, a ciertos espacios donde una mujer no puede participar y a 

vivir bajo ciertos aspectos que la mujer no podría ni remotamente concebir. Es así que los patrones 

culturales se activan desde antes del nacimiento de los niños o niñas, y son los padres los primeros 

en ponerlos en acción y reafirmarlos en el transcurso de los primeros años.  

 

De acuerdo con Marta Lamas los niños y niñas aun con menos de tres años son capaces de 

comprender que son hombres y mujeres, y la abismal distancia que opera entre ellos antes de 

comprender el factor biológico que los determina. ¿Por qué? Pues desde antes del nacimiento la 

sociedad se encarga de atribuirles colores aparentes para su género; rosa para las niñas, azul para 

los niños y blanco cuando aún no se logra definir el sexo del feto. Sin comprender que de acuerdo 

al desarrollo cognitivo de los niños en las primeras etapas solo pueden distinguir el rojo y el blanco 

como colores.  Los colores no solo se trasladan a la ropa que usan, sino a los colores que los rodean  

pues las habitaciones, es decir, los espacios de interacción de los infantes son predeterminados.  

 

De acuerdo con lo dicho por Bronwyn Davis los aspectos que determinan el accionar de los niñas y 

niñas dentro de la sociedad va desde los colores hasta el cabello y la vestimenta. Es así que, las 

mujeres no pueden usar pantalón sino vestidos y esto se traduce en el dominio de su cuerpo, pues 

no pueden correr, trepar saltar como los hombres sin caer en la mirada moralista de la sociedad. Si 

a su vez, un niño llegase a usar el cabello largo se ve juzgado por parecer mujer como acto 

antinatural. Y sumado a esto está el valor simbólico que poseen los juguetes que les son entregados 

a cada uno, proporcionando información de las labores que les aplicables a los mismo; por ejemplo, 

la niña tendrá muñecas, ollitas y en términos extremos será enfermera nunca médico.  

 

Estas acciones serán las que Foucault denomina como los micromecanismos de coerción que se 

aplican al cuerpo de la mujer para reducirla hasta llegar a los procesos de histerización de la misma. 

Potencia y reconoce a la mujer con un factor o valor sexual obvio lo cual la ubica en la crítica de 

esta condición psiquiátrica. Y de igual manera posiciona a la sexualidad como un elemento de 

control por parte del Estado, la familia y hasta la iglesia, tanto que la mujer empoderada en su 

sexualidad se ve relegada socialmente y juzgada por el entorno moralista. 

 

Desde la perspectiva de Butler el género encasilla a la mujer en las acciones y conductas “propias” 

de su condición, pero no se detiene en ella como única víctima. Ha reducido al hombre a un espacio 

de control de sus emociones, lo ubica como proveedor económico de la familia; y a transitar en  la 

permanente fuerza y control de los eventos, sucesos y por ende de su masculinidad. Mucho más 

lejos de la idea del hombre y la mujer gravitan las diferentes identidades sexuales que no adquieren 

presencia desde la mirada del género y la costumbre. Pues no solo significa entender los alcances 

de la categoría de género contempla para las mujeres y los hombres; sino, para aquellos sujetos que 

se encuentran entre y fuera de estos marcos referenciales.  
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Por ello es que la Teoría de Género permite vislumbrar la falta de libertades y la consecución de la 

violencia en contra de la mujer y las identidades del sector LGBTI, pues el marco referencial de la 

sociedad patriarcal no permite salir de la idea de la mujer y el hombre como binarios. Además de 

desligarse y atacar la integridad de las mujeres los crímenes de odio se hacen cada vez más fuertes, 

pues los fundamentalismos se posicionan contrarios a la libertad de los sujetos tanto mujeres como 

miembros de este sector social.  

 

Es por ello que las pensadoras concluyen con el hecho de que, si el género es una construcción 

social y cultural, es posible de modificarse. Aunque se enfrente a un sinfín de obstáculos no solo 

morales sino también políticos y de reconocimiento legislativo, pero los procesos de liberación no 

resultan pasivos ni estáticos. En definitiva se pueden alterar las ideas de género preconcebidas; de 

hecho Beatriz Preciado sostiene que los sujetos pueden ingresar en un proceso contrasexual 

rompiendo los estereotipos o los imaginarios siempre y cuan se firme el manifiesto contrasexual 

que posibilita la alternancia entre el sexo y el género, pues no existirían estándares de acción para 

los sujetos.  

 

Pero, ¿cómo estos imaginarios se comunican y trascienden a través de los bienes simbólicos? Todo 

se produce gracias a los procesos comunicacionales que ejercen poder en el plano cultural, crean 

lazos sociales y potencian el diálogo de los colectivos. Por ello es elemental comprender a la 

Comunicación como un medio de entendimiento social, que dibuja los lazos entre mediación y 

sujetos; mientras potencia el entendimiento de las palabras, las categorías, los discursos, lo 

simbólico y sus interpretaciones.   

 

La comunicación se establece entonces como el espacio de circulación de sentidos, discursos, 

actores, realidades y saberes. Deja de ser el espacio de acción de la oralidad para materializarse en 

la construcción de sentidos y principios que se transmiten a las generaciones. Aportando a la 

constitución de los seres humanos pues estos forman su historia y su sociedad tutelados por las 

instituciones o significados encerrados en la cultura. Y la constitución de los significados es 

producto de sistemas morales, estéticos y religiosos.  

 

Existen así un número considerable de imaginarios en torno a la idea de la mujer y lo femenino que 

existen pese a los contextos políticos, históricos y sociales. No se nutre simplemente del lenguaje 

como producción cultural consensuada sino que trasciende el espacio histórico  y llega hasta el 

psicoanálisis pues el individuo es un ser social. Las significaciones imaginarias sociales establecen 

un mundo de reglas o normas, es decir aspectos contractuales que instruyen al individuo en su 

accionar social e individual. 

 

En definitiva los imaginarios serán aquellas funciones por medio de las cuales los colectivos se 

formalizan como tales, mientras construyen las formas de relacionarse tanto social como 

materialmente siempre con  el cumplimento de una suerte de fundamentos contractuales. Y la 

repetición de ciertas nociones o narrativas desde ámbitos moralistas y totalizadores.  Pero la 
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capacidad del imaginario se posiciona en el mirar con un fin colectivo y no desde la posición del 

otro mucho menos desde el opuesto o lo negativo.  

 

Ana María Fernández sentenciará que existe la posibilidad de aplicar a los colectivos una suerte de 

variación del tiempo y las nociones que se manejan para sí, en medida que se transforma la 

memoria colectiva para poder reformar el entendimiento delos imaginarios así ejerciendo el 

potencial de los colectivos sociales a reconstruir la esfera pública y privada.  Y así crear un futuro 

prometedor a partir del entendimiento del pasado, permitiendo a los sectores sociales reclamar su 

espacio en el ámbito político, cultural y social.  

 

Pero por encima del imaginario social instituyente se ubican los deseos de libertad y reivindicación 

de nuevos sectores u organizaciones sociales. Pues se necesitan acciones que confronten la 

normalización de acciones misóginas u homofóbicas  a partir de prácticas que desarticulen la 

estructura normada, la disciplina y las instituciones. Así se pone en evidencia la transformación de 

las significaciones y resignificaciones promoviendo la persecución de deseos y necesidades de los 

colectivos.  

 

Es así que, estas categorías confluyen en un elemento fundamental de la sociedad, desde la época 

de su aparición hasta la actualidad en su constante repetición y consumo. Es decir, cobran valor e 

importancia  en el elemento o caso de estudio de este trabajo que son los cuentos infantiles de los 

hermanos Jacob y Wilhelm Grimm. Los cuatro cuentos tratados; Blancanieves, Caperucita Roja, La 

Bella durmiente y Hansel y Gretel,  reflejan de manera perfecta lo tratado en los capítulos uno y 

dos.  

 

Son producciones culturales que si bien responden a una época determinada en Alemania, sostienen 

producciones y sentires sociales que son aplicables, gracias al sistema patriarcal, a cualquier 

contexto y mucho más al actual. Multiplican discurso a través del lenguaje y el traspaso de la 

oralidad a la escritura, haciendo mucho más firme los alcances de estos bienes simbólicos. 

Enmarcados en el plano de la comunicación los cuentos expanden y sustentan categorías y 

situaciones que se ven atravesadas por la política, sociedad, consumo, mercado, religión, historia, 

moda, ciencia y entre todas estas nociones la de género, clase y raza.  

 

Por ello no es ilógico pensar que los cuentos como tal socializan imaginarios de género en la mente 

de los niños. Pues son uno de los primeros textos que les son accesibles,  y les son útiles para 

entender diferentes aspectos de la vida social con propósito referente. Puesto que en el momento en 

el que los sujetos construyen estos contenidos lo hace a partir de sus intereses y sus razones, a 

partir de sus reglas sociales y sus concepciones preconcebidas.  Es decir, que los hombres, mujeres 

y niños construyen sus nociones a partir del lenguaje y los discursos establecidos que estos 

comunican.  
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De acuerdo con Davis el lenguaje ya sea oral o escrito transmite discursos que crean atributos para 

los sujetos. Es decir, que el momento en que el niño o niña comprende los distintos discursos 

sostenidos en estos materiales y los atributos sociales que les son adjuntos puede definirse o 

identificarse a sí mismos dentro de un conglomerado. Y para ello es elemental cumplan con ciertos 

estándares comprendidos para sus sexos que son comunicables en los cuentos.  

 

Los imaginarios femeninos en los cuentos se traducen en ciertos  principio; el papel biológico, la 

mujer y la familia, los atributos asumidos como femeninos y el temor del hombre a las mujeres con 

poder y conocimiento. En cuanto al papel biológico o determinista de la mujer ubican a las 

princesas como nuevas reinas que esperan el acceso al trono, siempre y cuando represente el 

cumplimiento del matrimonio  y a su vez la procreación y crianza de nuevos príncipes.  De esta 

manera familiarizan en la mente de las niñas a la creación y cuidado de la  familia como fin único 

de las mujeres, condenadas a matrimonios que quizás no toleran.  

 

En términos generales los cuentos sostienen el precepto de objetivación de la mujer, pues se la 

ubica bajo la propiedad del jefe de la familia patriarcal. En un inicio su obediencia y dedicación 

fungirá sobre la imagen del padre que después de acuerdos económicos o sociales se la entregará al 

esposo, pero esta idea se familiariza en la mente de los niños y niñas como el príncipe azul. Así, se 

entrega a la mujer ante un hombre que conoce por esporádicos encuentros, al que le debe 

obediencia absoluta, y pureza pues es inconcebible que la mujer seda ante sus deseos o 

experiencias sexuales.  

 

Además han considerado a la mujer como dulce, sencilla, tímida, asustadiza y pura jovencita. Y de 

ser madre  abnegada, recta, honesta, dulce, educada, moralista y dedicada por entero al cuidado de 

los niños pese a las adversidades, y al quehacer doméstico que resulta una labor únicamente de ella. 

De igual manera ha ubicado en la plataforma las cualidades del niño haciéndolo ver fuerte, 

inteligente, aventurero, protector y al adulto como poderoso, adinerado, activo, valiente, heroico; 

mientras que el padre se presenta como débil, vulnerable ante los encantos de una mujer poderosa y 

llena de conocimiento.  

 

Los cuento se encargan de juzgar a la mujer, y tomarán de la historia uno de los procesos más 

enfermizos de tratar. El ataque a las brujas, conocedoras de su autonomía corporal, portadoras de la 

sabiduría ancestral de plantas y hábiles para comunicar dicha conciencia a las multitudes. El temor 

a las mujeres desde una faceta enérgica aterró a los sectores del poder inclinando sus intenciones a 

la violencia y sumisión de las mismas. Su miedo llevó a representar a la mujer empoderada como 

aberrante, mala, fea, negativa y vengativa; aquella que intentase acceder al poder por su 

conocimiento sería juzgada como bruja, arribista y atacada por la sociedad.  

 

Aunque resulte casi improbable en pleno marco de la actualidad se siguen reproduciendo estas 

ideas, y se sostienen para marcar el papel adjudicable al género femenino. Sustentadas no solo en 

su debilidad corporal sino en eventuales ideas de inferioridad cognitiva. Pese a dichos preceptos 
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existen sectores capaces de reconstruir los escenarios y las reglas de acción de las mujeres, y han 

aportado no solo con teorías sino con la construcción de productos comunicaciones capaces de 

cuestionar las ideas de género, y que invitan al público a construir desde otros puntos a la sociedad.  

 

Los conceptos de género son construcciones sociales algunas conscientes otras involuntarias, pero 

si son posibles de analizar también lo son de cuestionar, y a su vez de reformular. La cotidianidad 

permite repetir, sostener y formalizar dichas ideas en niños, niñas, hombres, mujeres y 

multiplicidad de identidades; y es en el accionar diario donde pasan desapercibidas y es desde ahí 

donde se deben repensar y reconstruir, con base en la igual de condición. Es el escenario de lo 

privado desde donde se pueden reformular para luego llevar esas exigencias al espacio público y 

asegurar políticas estatales que garanticen la integridad de los sujetos de manera general o 

completa.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Cuento La Bella Durmiente  

 

LA PEQUEÑA BRIAR-ROSE7 

 

Hace muchos años vivía un rey y una reina, que decían todos los días: 

-¡Ay, si tuviéramos un hijo! -y no les nacía ninguno; pero una vez, estando la reina bañándose, 

saltó una rana en el agua, la cual le dijo: 

- Antes de un año verás cumplido tu deseo, y tendrás una hija. 

No tardó en verificarse lo que había predicho la rana, pues la reina dio a luz una niña tan hermosa, 

que el rey, lleno de alegría, ignoraba que hacer y dispuso un gran festín, al cual invitó no sólo a sus 

parientes, amigos y conocidos, sino también a las hadas para que la niña fuese amable y de buenas 

costumbres. Había trece hadas en su reino, pero como sólo tenía doce cubiertos de oro, que son los 

únicos con que comen, una de ellas no podía asistir al banquete. Celebrose éste con gran 

magnificencia, y al terminarse, regaló a la niña cada una de las hadas un don especial; ésta la 

virtud, aquella la hermosura, la tercera las riquezas, y así le concedieron todo cuanto puede 

desearse en el mundo; mas apenas había hablado la undécima, entró de repente la decimotercera, 

deseosa de vengarse porque no la habían convidado, y sin saludar ni mirar a nadie, dijo en alta voz: 

- La princesa se herirá con un huso al cumplir los quince años y quedará muerta en el acto. 

Y salió de la sala sin decir otra palabra. Asustáronse todos los presentes, pero entró enseguida la 

duodécima que no había hecho aún su regalo; no pudiendo evitar el mal que había predicho su 

compañera, procuró modificarle y dijo: 

-La princesa no morirá, pero estará sumergida en un profundo sueño por espacio de un siglo, del 

cual volverá, trascurrido este tiempo. 

El rey, que quería evitar a su querida hija todo género de desgracias, dio la orden de que se 

quemasen todos los husos de su reino; pero la joven se hallaba adornada de todas las gracias que la 

habían concedido las hadas, pues era muy hermosa, amable, graciosa y entendida, de manera, que 

cuantos la veían, sentían hacia ella el mayor cariño. Mas al llegar el día en que cumplió los quince 

años, dio la casualidad de que se hallase sola en palacio por haber salido el rey y la reina; comenzó 

a recorrer aquella vasta morada, deseosa de saber lo que contenía y vio una tras otra todas las 

habitaciones hasta que llegó a una torre muy elevada; subió una estrecha escalera y llegó a una 

puerta, la cual no se tardó en abrir, dejándola ver una pequeña habitación, donde se hallaba una 

anciana con su huso hilando con la mayor laboriosidad. 

- Buenos días, abuelita, -dijo la princesa-, ¿qué haces? 

                                                           
7 Este cuento es más conocido como “La Bella Durmiente”, también se le conoce como “La Espina de la 

Rosa”, fue publicado en 1812. Existe otra versión del escritor francés Charles Perrault, publicado en 

1697.  
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- Estoy hilando, -contestó la anciana haciendo una cortesía con la cabeza. 

-¿Qué es eso que se mueve con tanta ligereza? -continuó diciendo la niña; y fue a coger el huso 

para ponerse a hilar; pero apenas le había tocado, se realizó el encanto y se hirió en el dedo. 

En el mismo instante en que sintió la cortadura fue a parar a su cama, donde cayó en un profundo 

sueño, el cual se extendió a todo el palacio. El rey y la reina, que habían entrado en aquel mismo 

momento se quedaron dormidos, igualmente que toda la corte; también se durmieron los caballos 

en la cuadra, los perros en el patio, las palomas en el techo, las moscas en la pared, y hasta el fuego 

que ardía en el fogón dejó de arder, y la comida cesó de cocer, y el cocinero y los pinches se 

durmieron por último, para que no quedase nadie despierto. Cesó también el viento y no volvió a 

moverse ni aun la hoja de un árbol de los alrededores del palacio. 

No tardó mucho en nacer y crecer un zarzal en torno de aquel edificio, el cual fue haciéndose más 

grande cada día hasta que le cercó por completo, de manera que ni aun su techo se veía, y solo los 

ancianos del país podían dar alguna noticia de la hermosa Briar Rose que se hallaba allí dormida; 

pues con este nombre era conocida la princesa, y de tiempo en tiempo venían algunos príncipes que 

querían penetrar a través de la zarza en el palacio, mas les era imposible, pues las espinas se 

cerraban fuertemente, y los jóvenes quedaban cogidos por ellas, no pudiendo muchas veces 

soltarse, de modo que morían allí. 

 Trascurridos muchos, muchos años, fue un príncipe a aquel país y oyó lo que refería un anciano de 

aquella zarza, detrás de la cual había un palacio, en el que dormía desde el siglo anterior una 

hermosa princesa, llamada Briar Rose, y con ella estaban dormidos el rey y la reina y toda la corte. 

Añadió además haber oído decir a su abuelo que muchos príncipes habían tratado ya de atravesar 

por el zarzal, pero que no lo habían podido conseguir, quedando en él muertos. 

Entonces dijo el doncel: 

- Yo no tengo miedo y he de ver a la bella Briar Rose. 

El buen anciano quiso distraerle de su propósito, mas viendo que no lo conseguía, le dejó 

entregarse a su suerte. Pero precisamente entonces habían trascurrido los cien años y llegado el día, 

en el cual debía despertar, Briar Rose. Cuando se acercó el príncipe a la zarza, la halló convertida 

en un hermoso rosal, que abriéndose por sí mismo le dejó pasar cerrándose después. Llegó a la 

cuadra y vio dormidos a los perros y caballos, miró el techo y vio a las palomas con la cabeza 

debajo de las alas, y cuando entró en el edificio, notó que las moscas estaban dormidas en las 

paredes, el cocinero se hallaba en la cocina en actitud de llamar a los pinches, y la criada estaba 

cerca de un gallo que parecía dispuesto a cantar.  

Fue un poco más lejos y vio en un salón a toda la corte dormida, y al rey y a la reina durmiendo en 

su trono. Fue un poco más allá y todo se encontraba tranquilo, sin que se oyese el menor ruido, 

hasta que al fin llegó a la torre y abrió la puerta del cuarto en que dormía Briar Rose. Quedose 

mirándola, y era tan hermosa, que no pudo separar sus ojos de ella; se inclinó y le dio un beso, pero 

apenas la habían tocado sus labios, abrió los ojos Briar Rose, despertó y le miró con la mayor 

amabilidad. Bajaron entonces juntos y despertó el rey y la reina y toda la corte y se miraron unos a 

otros llenos de admiración; despertaron los caballos en la cuadra y comenzaron a relinchar, y los 

perros ladraron al levantarse y las palomas que se hallaban en el techo sacaron sus cabecitas de 

debajo de sus alas, miraron a su alrededor y echaron a volar; las moscas se separaron de las 

paredes, el fuego se reanimó y se puso a chisporrotear en la cocina y se coció la comida; el 
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cocinero dio un cachete a cada pinche, los cuales comenzaron a llorar, y la criada despertó al canto 

del gallo. Celebrose entonces con grande magnificencia la boda del príncipe con Briar Rose y 

vivieron felices hasta el fin de sus días.  
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Anexo 2: Caperucita Roja 

CAPERUCITA ROJA 

Había una vez una adorable niña que era querida por todo aquél que la conociera, pero sobre todo 

por su abuelita, y no quedaba nada que no le hubiera dado a la niña. Una vez le regaló una pequeña 

caperuza o gorrito de un color rojo, que le quedaba tan bien que ella nunca quería usar otra cosa, 

así que la empezaron a llamar Caperucita Roja. Un día su madre le dijo:  

-Ven, Caperucita Roja, aquí tengo un pastel y una botella de vino, llévaselas en esta canasta a tu 

abuelita que esta enfermita y débil y esto le ayudará. Vete ahora temprano, antes de que caliente el 

día y en el camino, camina tranquila y con cuidado, no te apartes de la ruta, no vayas a caerte y se 

quiebre la botella y no quede nada para tu abuelita. Y cuando entres a su dormitorio no olvides 

decirle, “Buenos días”, ah, y no andes curioseando por todo el aposento. 

-No te preocupes, haré bien todo, -dijo Caperucita Roja y tomó las cosas y se despidió 

cariñosamente. La abuelita vivía en el bosque, como a un kilómetro de su casa. Y no más había 

entrado Caperucita Roja en el bosque, siempre dentro del sendero, cuando se encontró con un lobo. 

Caperucita Roja no sabía que esa criatura pudiera hacer algún daño, y no tuvo ningún temor hacia 

él.  

-Buenos días, Caperucita Roja -dijo el lobo.  

-Buenos días, amable lobo.  

-¿A dónde vas tan temprano, Caperucita Roja?  

-A casa de mi abuelita.  

-¿Y qué llevas en esa canasta?  

-Pastel y vino. Ayer fue día de hornear, así que mi pobre abuelita enferma va a tener algo bueno 

para fortalecerse.  

-¿Y dónde vive tu abuelita, Caperucita Roja?  

-Como a medio kilómetro más adentro en el bosque. Su casa está bajo tres grandes robles, al lado 

de unos avellanos. Seguramente ya los habrás visto -contestó inocentemente Caperucita Roja.  

El lobo se dijo en silencio a sí mismo: “¡Qué criatura tan tierna! qué buen bocadito y será más 

sabroso que esa viejita. Así que debo actuar con delicadeza para obtener a ambas fácilmente.” 

Entonces acompañó a Caperucita Roja un pequeño tramo del camino y luego le dijo:  

-Mira Caperucita Roja, que lindas flores se ven por allá, ¿por qué no vas y recoges algunas? Y yo 

creo también que no te has dado cuenta de lo dulce que cantan los pajaritos. Es que vas tan apurada 

en el camino como si fueras para la escuela, mientras que todo el bosque está lleno de maravillas. 

Caperucita Roja levantó sus ojos y cuando vio los rayos del sol danzando aquí y allá entre los 

árboles y vio las bellas flores y el canto de los pájaros, pensó: “Supongo que podría llevarle unas de 

estas flores frescas a mi abuelita y que le encantarán. Además, aún es muy temprano y no habrá 

problema si me atraso un poquito, siempre llegaré a buena hora.” Y así, ella se salió del camino y 

se fue a cortar flores. Y cuando cortaba una, veía otra más bonita, y otra y otra, y sin darse cuenta 
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se fue adentrando en el bosque. Mientras tanto el lobo aprovechó el tiempo y corrió directo a la 

casa de la abuelita y tocó a la puerta.  

-¿Quién es? -preguntó la abuelita.  

-Caperucita Roja -contestó el lobo-. Traigo pastel y vino. Ábreme, por favor.  

- Mueve la cerradura y abre tú -gritó la abuelita-, estoy muy débil y no me puedo levantar. 

 El lobo movió la cerradura, abrió la puerta y sin decir una palabra más, se fue directo a la cama de 

la abuelita y de un bocado se la tragó. Y enseguida se puso ropa de ella, se colocó un gorro, se 

metió en la cama y cerró las cortinas. 

Mientras tanto, Caperucita Roja se había quedado recolectando flores y cuando vio que tenía tantas 

que ya no podía llevar más, se acordó de su abuelita y se puso en camino hacia ella. Cuando llegó, 

se sorprendió al encontrar la puerta abierta y al entrar a la casa, sintió un extraño presentimiento y 

se dijo para sí misma: “¡Oh Dios! que incómoda me siento hoy, y otras veces que me ha gustado 

tanto estar con abuelita.” Entonces gritó:  

-¡Buenos días! -pero no hubo respuesta, así que fue al dormitorio y abrió las cortinas. Allí parecía 

estar la abuelita con su gorro cubriéndole toda la cara y con una apariencia muy extraña-. ¡Oh, 

abuelita! -dijo-, qué orejas tan grandes que tienes.  

-Es para oírte mejor, mi niña -fue la respuesta.  

-Pero abuelita, qué ojos tan grandes que tienes.  

-Son para verte mejor, querida.  

-Pero abuelita, qué brazos tan grandes que tienes.  

-Para abrazarte mejor.  

-Y qué boca tan grande que tienes.  

-Para comerte mejor.  

Y no había terminado de decir lo anterior, cuando de un salto salió de la cama y se tragó también a 

Caperucita Roja. 

Entonces el lobo decidió hacer una siesta y se volvió a tirar en la cama y una vez dormido empezó 

a roncar fuertemente. Un cazador que por casualidad pasaba en ese momento por allí, escuchó los 

fuertes ronquidos y pensó, “¡Cómo ronca esa viejita! Voy a ver si necesita alguna ayuda.” Entonces 

ingresó al dormitorio y cuando se acercó a la cama vio al lobo tirado allí.  

-¡Así que te encuentro aquí, viejo pecador! -dijo él-. ¡Hacía tiempo que te buscaba!  

Y ya se disponía a disparar su arma contra él, cuando pensó que el lobo podría haber devorado a la 

viejita y que aún podría ser salvada, por lo que decidió no disparar. En su lugar tomó unas tijeras y 

empezó a cortar el vientre del lobo durmiente. En cuanto había hecho dos cortes, vio brillar una 

gorrita roja, entonces hizo dos cortes más y la pequeña Caperucita Roja salió rapidísimo, gritando:  
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-¡Qué asustada que estuve, qué oscuro que está ahí dentro del lobo! -y enseguida salió también la 

abuelita, vivita, pero que casi no podía respirar. Rápidamente, Caperucita Roja trajo muchas 

piedras con las que llenaron el vientre del lobo. Y cuando el lobo despertó, quiso correr e irse lejos, 

pero las piedras estaban tan pesadas que no soportó el esfuerzo y cayó muerto. 

Las tres personas se sintieron felices. El cazador le quitó la piel al lobo y se la llevó a su casa. La 

abuelita comió el pastel y bebió el vino que le trajo Caperucita Roja y se reanimó. Pero Caperucita 

Roja solamente pensó: “Mientras viva, nunca me retiraré del sendero para internarme en el bosque, 

cosa que mi madre me había ya prohibido hacer.” 

También se dice que otra vez que Caperucita Roja llevaba pasteles a la abuelita, otro lobo le habló 

y trató de hacer que se saliera del sendero. Sin embargo, Caperucita Roja ya estaba a la defensiva y 

siguió directo en su camino. Al llegar, le contó a su abuelita que se había encontrado con otro lobo 

y que la había saludado con “buenos días”, pero con una mirada tan sospechosa, que si no hubiera 

sido porque ella estaba en la vía pública, de seguro que se la hubiera tragado.  

-Bueno, -dijo la abuelita- cerraremos bien la puerta, de modo que no pueda ingresar.  

Luego, al cabo de un rato, llegó el lobo y tocó a la puerta y gritó:  

-¡Abre abuelita que soy Caperucita Roja y te traigo unos pasteles!  

Pero ellas callaron y no abrieron la puerta, así que aquel hocicón se puso a dar vueltas alrededor de 

la casa y de último saltó sobre el techo y se sentó a esperar que Caperucita Roja regresara a su casa 

al atardecer para entonces saltar sobre ella y devorarla en la oscuridad. Pero la abuelita conocía 

muy bien sus malas intenciones. Al frente de la casa había una gran olla, así que le dijo a la niña: -

Mira Caperucita Roja, ayer hice algunas ricas salsas, por lo que traje con agua la cubeta en las que 

las cociné y la olla que está afuera.  

Y llenaron la gran olla a su máximo, agregando deliciosos condimentos. Y empezaron aquellos 

deliciosos aromas a llegar a la nariz del lobo y empezó a aspirar y a caminar hacia aquel exquisito 

olor. Y caminó hasta llegar a la orilla del techo y estiró tanto su cabeza que resbaló y cayó de 

bruces exactamente en el centro de la olla hirviente, ahogándose y cocinándose inmediatamente. Y 

Caperucita Roja retornó segura a su casa y en adelante siempre se cuidó de no caer en las trampas 

de los que buscan hacer daño. 
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Anexo 3: Hansel y Gretel 

 

HANSEL Y GRETEL 

Érase una vez un leñador muy pobre que tenía dos hijos: un niño llamado Hansel y una niña 

llamada Gretel, y que había contraído nuevamente matrimonio después de que la madre de los 

niños falleciera. El leñador quería mucho a sus hijos pero un día una terrible hambruna asoló la 

región. Casi no tenían ya que comer y una noche la malvada esposa del leñador le dijo:  

-No podremos sobrevivir los cuatro otro invierno. Deberemos tomar mañana a los niños y llevarlos 

a la parte más profunda del bosque cuando salgamos a trabajar. Les daremos un pedazo de pan a 

cada uno y luego los dejaremos allí para que ya no encuentren su camino de regreso a casa.  

El leñador se negó a esta idea porque amaba a sus hijos y sabía que si los dejaba en el bosque 

morirían de hambre o devorados por las fieras, pero su esposa le dijo:  

-Tonto, ¿no te das cuenta que si no dejas a los niños en el bosque, entonces los cuatro moriremos 

de hambre? 

Y tanto insistió la malvada mujer, que finalmente convenció a su marido de abandonar a los niños 

en el bosque. Afortunadamente los niños estaban aún despiertos y escucharon todo lo que 

planearon sus padres.  

-Gretel -dijo Hansel a su hermana- no te preocupes que ya tengo la solución.  

A la mañana siguiente todo ocurrió como se había planeado. La mujer levantó a los pequeños muy 

temprano, les dio un pedazo de pan a cada uno y los cuatro emprendieron la marcha hacia el 

bosque. Lo que el leñador y su mujer no sabían era que durante la noche, Hansel había salido al 

jardín para llenar sus bolsillos de guijarros blancos, y ahora, mientras caminaban, lenta y 

sigilosamente fue dejando caer guijarro tras guijarro formando un camino que evitaría que se 

perdieran dentro del bosque. Cuando llegaron a la parte más boscosa, encendieron un fuego, 

sentaron a los niños en un árbol caído y les dijeron: 

-Aguarden aquí hasta que terminemos de trabajar.  

Por largas horas los niños esperaron hasta que se hizo de noche, ellos permanecieron juntos al 

fuego, tranquilos porque oían a lo lejos un CLAP-CLAP, que supusieron sería el hacha de su padre 

trabajando todavía. Pero ignoraban que su madrastra había atado una rama a un árbol para que 

hiciera ese ruido al ser movida por el viento. Cuando la noche se hizo más oscura Gretel decidió 

que era tiempo de volver, pero Hansel le dijo que debían esperar que saliera la luna y así lo 

hicieron, cuando la luna iluminó los guijarros blancos dejados por Hansel fue como si hubiera 

delante de ellos un camino de plata. 

A la mañana siguiente los dos niños golpearon la puerta de su padre: 

-¡Hemos llegado! -gritaron los niños, la madrastra estaba furiosa, pero el leñador se alegró 

inmensamente, porque lamentaba mucho lo que había hecho. 

Vivieron nuevamente los cuatro juntos un tiempo más, pero a los pocos días, una hambruna aún 

más terrible que la anterior volvió a devastar la región. El leñador no quería separarse de sus hijos 

pero una vez más su esposa lo convenció de que era la única solución. Los niños oyeron esto una 
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segunda vez, pero esta vez Hansel no pudo salir a recoger los guijarros porque su madrastra había 

cerrado con llave la puerta para que los niños no se pudieran escapar.  

- No importa -le dijo Hansel a Gretel- no te preocupes, que algo se me ocurrirá mañana. 

Aún no había salido el sol cuando los cuatros dejaron la casa, Hansel fue dejando caer a lo largo del 

camino, las miguitas del pan que le había dado antes de partir la malvada madrastra. Nuevamente 

los dejaron junto al fuego, en lo profundo del bosque y esperaron mucho tiempo allí sentados, 

cuando estaba oscureciendo quisieron volver a casa. ¡Oh!, que gran sorpresa se llevaron los niños 

cuando comprobaron que todas las miguitas dejadas por Hansel se las habían comido las aves del 

bosque y no quedaba ni una solita. 

Solos, con mucha hambre y llenos de miedo, los dos niños se encontraron en un bosque espeso y 

oscuro del que no podían hallar la salida. Vagaron durante muchas horas hasta que por fin, 

encontraron un claro donde sus ojos descubrieron la maravilla más grande que jamás hubiesen 

podido imaginar: ¡una casita hecha de dulces! Los techos eran de chocolate, las paredes de 

mazapán, las ventanas de caramelo, las puertas de turrón, el camino de confites. 

-¡Un verdadero manjar! -dijo Hansel quien corrió hacia la casita diciendo a su hermana-: ¡Ven 

Gretel, yo comeré del techo y tu podrás comerte las ventanas!  

Y así diciendo y corriendo, los niños se abalanzaron sobre la casa y comenzaron a devorarla sin 

notar que, sigilosamente salía a su encuentro una malvada bruja que inmediatamente los llamó y los 

invitó a seguir. 

-Veo que querían comer mi casa -dijo la bruja-. Pues ahora ¡yo los voy a comer a ustedes! -y los 

tomó prisioneros. Y así diciendo los examinó-: Tu, la niña -dijo mirando a Gretel- me servirás para 

ayudarme mientras engordamos al otro que está muy flacucho y así no me lo puedo comer, pues 

solo lamería los huesos.  

Y sin prestar atención a las lágrimas de los niños tomó a Hansel y lo metió en un diminuto cuarto 

esperando el día en que estuviese lo suficientemente gordo para comérselo. Una noche, mientras la 

bruja dormía los niños empezaron a crear un plan.  

-Como la bruja es muy corta de vista -dijo Gretel- cuando ella te pida que le muestres uno de tus 

dedos para sentir si ya estas rellenito, tú lo que vas a sacar por entre los barrotes de la jaula es este 

huesito de pollo, de forma tal que la bruja sienta lo huesudo de tu mano y decida esperar un tiempo 

más -y ambos estuvieron de acuerdo con la idea. Sin embargo, y como era de esperarse, esa 

situación no podía durar por siempre, y un mal día la bruja vociferó:  

-Ya estoy cansada de esperar que este niño engorde. Come y come todo el día y sigue flaco como el 

día que llegó.  

Entonces encendió un gigantesco horno y le gritó a Gretel:  

-Métete dentro para ver si ya está caliente -pero la niña, que sabía que en realidad lo que la bruja 

quería era atraparla dentro para comérsela también, le replicó:  

-No sé como hacerlo.  
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-Quítate -gritó la bruja, moviendo los brazos de lado a lado y lanzando maldiciones a diestra y 

siniestra-, estoy fastidiada -le dijo-: Si serás tonta. Es lo más fácil del mundo, te mostraré cómo 

hacerlo.  

Y se metió dentro del horno. Gretel, sin dudar un momento, cerró la pesada puerta y dejó allí 

atrapada a la malvada bruja que, dando grandes gritos pedía que la sacaran de aquel gran horno, fue 

así como ese día la bruja murió quemada en su propia trampa. Gretel corrió entonces junto a su 

hermano y lo liberó de su prisión. 

Entonces los niños vieron que en la casa de la bruja había grandes bolsas con montones de piedras 

preciosas y perlas. Así que llenaron sus bolsillos lo más que pudieron y a toda prisa dejaron aquel 

bosque encantado. Caminaron y caminaron sin descansar y finalmente dieron con la casa de su 

padre quien al verlos llegar se llenó de júbilo porque desde que los había abandonado no había 

pasado un solo día sin que lamentase su decisión. Los niños corrieron a abrazarlo y una vez que se 

hubieron reencontrado, les contó que la malvada esposa había muerto y que nunca más volvería a 

lastimarlos, los niños entonces recordaron y vaciaron sus bolsillos ante los incrédulos ojos de su 

padre que nunca más debió padecer necesidad alguna. 
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Anexo 4: Blancanieves  

 

BLANCANIEVES 

Era un crudo día de invierno, y los copos de nieve caían del cielo como blancas plumas. La Reina 

cosía junto a una ventana, cuyo marco era de ébano. Y como mientras cosía miraba caer los copos, 

con la aguja se pinchó un dedo, y tres gotas de sangre fueron a caer sobre la nieve. El rojo de la 

sangre se destacaba bellamente sobre el fondo blanco, y ella pensó: “¡Ah, si pudiere tener una hija 

que fuere blanca como nieve, roja como la sangre y negra como el ébano de esta ventana!”. No 

mucho tiempo después le nació una niña que era blanca como la nieve, sonrosada como la sangre y 

de cabello negro como la madera de ébano; y por eso le pusieron por nombre Blancanieves. Pero al 

nacer ella, murió la Reina. 

Un año más tarde, el Rey volvió a casarse. La nueva Reina era muy bella, pero orgullosa y altanera, 

y no podía sufrir que nadie la aventajase en hermosura. Tenía un espejo prodigioso, y cada vez que 

se miraba en él, le preguntaba: 

-Espejito en la pared, dime una cosa: ¿quién es de este país la más hermosa? -y el espejo le 

contestaba, invariablemente: 

- Señora Reina, eres la más hermosa en todo el país. 

La Reina quedaba satisfecha, pues sabía que el espejo decía siempre la verdad. Blancanieves fue 

creciendo y se hacía más bella cada día. Cuando cumplió los siete años, era tan hermosa como la 

luz del día y mucho más que la misma Reina. Al preguntar ésta un día al espejo: 

- Espejito en la pared, dime una cosa: ¿quién es de este país la más hermosa? -respondió el espejo : 

- Señora Reina, tú eres como una estrella, pero Blancanieves es mil veces más bella. 

Se espantó la Reina, palideciendo de envidia y, desde entonces, cada vez que veía a Blancanieves 

sentía que se le revolvía el corazón; tal era el odio que abrigaba contra ella. Y la envidia y la 

soberbia, como las malas hierbas, crecían cada vez más altas en su alma, no dejándole un instante 

de reposo, de día ni de noche. 

Finalmente, llamó un día a un servidor y le dijo: 

-Llévate a la niña al bosque; no quiero tenerla más tiempo ante mis ojos. La matarás, y en prueba 

de haber cumplido mi orden, me traerás sus pulmones y su hígado. 

Obedeció el cazador y se marchó al bosque con la muchacha. Pero cuando se disponía a clavar su 

cuchillo de monte en el inocente corazón de la niña, se echó ésta a llorar: 

-¡Piedad, buen cazador, déjame vivir! -suplicaba-. Me quedaré en el bosque y jamás volveré al 

palacio. 

Y era tan hermosa, que el cazador, apiadándose de ella, le dijo: 

- ¡Márchate entonces, pobrecilla ! 

Y pensó: “No tardarán las fieras en devorarte”. 
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Sin embargo, le pareció como si se le quitase una piedra del corazón por no tener que matarla. Y 

como acertara a pasar por allí un cachorro de jabalí, lo degolló, le sacó los pulmones y el hígado, y 

se los llevó a la Reina como prueba de haber cumplido su mandato. La perversa mujer los entregó 

al cocinero para que se los guisara, y se los comió convencida de que comía la carne de 

Blancanieves. 

La pobre niña se encontró sola y abandonada en el inmenso bosque. Se moría de miedo, y el menor 

movimiento de las hojas de los árboles le daba un sobresalto. No sabiendo qué hacer, echó a correr 

por entre espinos y piedras puntiagudas, y los animales de la selva pasaban saltando por su lado sin 

causarle el menor daño. Siguió corriendo mientras la llevaron los pies y hasta que se ocultó el sol. 

Entonces vio una casita y entró en ella para descansar. 

Todo era diminuto en la casita, pero tan primoroso y limpio, que no hay palabras para describirlo. 

Había una mesita cubierta con un mantel blanquísimo, con siete minúsculos platitos y siete vasitos; 

y al lado de cada platito había su cucharilla, su cuchillito y su tenedorcito. Alineadas junto a la 

pared se veían siete camitas, con sábanas de inmaculada blancura. 

Blancanieves, como estaba muy hambrienta, comió un poquito de legumbres y un bocadito de pan 

de cada plato, y bebió una gota de vino de cada copita, pues no quería tomarlo todo de uno solo. 

Luego, sintiéndose muy cansada, quiso echarse en una de las camitas; pero ninguna era de su 

medida: resultaba demasiado larga o demasiado corta; hasta que, por fin, la séptima le vino bien; se 

acostó en ella, se encomendó a Dios y se quedó dormida. 

Cerrada ya la noche, llegaron los dueños de la casita, que eran siete enanos que se dedicaban a 

excavar minerales en el monte. Encendieron sus siete lamparillas y, al iluminarse la habitación, 

vieron que alguien había entrado, pues las cosas no estaban en el orden en que ellos las habían 

dejado al marcharse. 

Dijo el primero: 

- ¿Quién se sentó en mi sillita? 

El segundo: 

- ¿Quién ha comido de mi platito? 

El tercero: 

- ¿Quién ha cortado un poco de mi pan? 

El cuarto: 

- ¿Quién ha comido de mi verdurita? 

El quinto: 

- ¿Quién ha pinchado con mi tenedorcito? 

El sexto: 

- ¿Quién ha cortado con mi cuchillito? 
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Y el séptimo: 

- ¿Quién ha bebido de mi vasito? 

Luego, el primero, recorrió la habitación y viendo un pequeño hueco en su cama, exclamó 

alarmado: 

- ¿Quién se ha subido en mi camita? 

Acudieron corriendo los demás y exclamaron todos: 

- ¡Alguien estuvo echado en la mía ! 

Pero el séptimo, al examinar la suya, descubrió a Blancanieves, dormida en ella. Llamó entonces a 

los demás, los cuales acudieron presurosos y no pudieron reprimir sus exclamaciones de 

admiración cuando, acercando las siete lamparillas, vieron a la niña. 

- ¡Oh, Dios mío; oh, Dios mío! -decían-, ¡qué criatura más hermosa ! 

Y fue tal su alegría, que decidieron no despertarla, sino dejar que siguiera durmiendo en la camita. 

El séptimo enano se acostó junto a sus compañeros, una hora con cada uno, y así transcurrió la 

noche. Al clarear el día se despertó Blancanieves y, al ver a los siete enanos, tuvo un sobresalto. 

Pero ellos la saludaron afablemente y le preguntaron: 

- ¿Cómo te llamas? 

- Me llamo Blancanieves -respondió ella. 

-¿Y cómo llegaste a nuestra casa? -siguieron preguntando los hombrecillos. Entonces ella les contó 

que su madrastra había dado orden de matarla, pero que el cazador le había perdonado la vida, y 

ella había estado corriendo todo el día, hasta que, al atardecer, encontró la casita. 

Dijeron los enanos: 

-¿Quieres cuidar de nuestra casa? ¿Cocinar, hacer las camas, lavar, remendar la ropa y mantenerlo 

todo ordenado y limpio? Si es así, puedes quedarte con nosotros y nada te faltará. 

- ¡Sí! -exclamó Blancanieves-. Con mucho gusto -y se quedó con ellos. 

A partir de entonces, cuidaba la casa con todo esmero. Por la mañana, ellos salían a la montaña en 

busca de mineral y oro, y al regresar, por la tarde, encontraban la comida preparada. Durante el día, 

la niña se quedaba sola, y los buenos enanitos le advirtieron: 

- Guárdate de tu madrastra, que no tardará en saber que estás aquí. ¡No dejes entrar a nadie ! 

La Reina, entretanto, desde que creía haberse comido los pulmones y el hígado de Blancanieves, 

vivía segura de volver a ser la primera en belleza. Se acercó un día al espejo y le preguntó: 

- Espejito en la pared, dime una cosa: ¿quién es de este país la más hermosa? -y respondió el espejo 

: 

-Señora Reina, eres aquí como una estrella; pero mora en la montaña, con los enanitos, 

Blancanieves, que es mil veces más bella. 
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La Reina se sobresaltó, pues sabía que el espejo jamás mentía, y se dio cuenta de que el cazador la 

había engañado, y que Blancanieves no estaba muerta. Pensó entonces en otra manera de 

deshacerse de ella, pues mientras hubiese en el país alguien que la superase en belleza, la envidia 

no la dejaría reposar. Finalmente, ideó un medio. Se tiznó la cara y se vistió como una vieja 

buhonera, quedando completamente desconocida. 

Así disfrazada se dirigió a las siete montañas y, llamando a la puerta de los siete enanitos, gritó: 

- ¡Vendo cosas buenas y bonitas ! 

Se asomó Blancanieves a la ventana y le dijo: 

- ¡Buenos días, buena mujer! ¿Qué traes para vender? 

-Cosas finas, cosas finas -respondió la Reina-. Lazos de todos los colores -y sacó uno trenzado de 

seda multicolor. 

“Bien puedo dejar entrar a esta pobre mujer”, pensó Blancanieves y, abriendo la puerta, compró el 

primoroso lacito. 

- ¡Qué linda eres, niña! -exclamó la vieja-. Ven, que yo misma te pondré el lazo. 

Blancanieves, sin sospechar nada, se puso delante de la vendedora para que le atase la cinta 

alrededor del cuello, pero la bruja lo hizo tan bruscamente y apretando tanto, que a la niña se le 

cortó la respiración y cayó como muerta. 

- ¡Ahora ya no eres la más hermosa! -dijo la madrastra y se alejó precipitadamente. 

Al cabo de poco rato, ya anochecido, regresaron los siete enanos. Imagínense su susto cuando 

vieron tendida en el suelo a su querida Blancanieves, sin moverse, como muerta. Corrieron a 

incorporarla y viendo que el lazo le apretaba el cuello, se apresuraron a cortarlo. La niña comenzó a 

respirar levemente, y poco a poco fue volviendo en sí. Al oír los enanos lo que había sucedido, le 

dijeron: 

-La vieja vendedora no era otra que la malvada Reina. Guárdate muy bien de dejar entrar a nadie, 

mientras nosotros estemos ausentes. 

La mala mujer, al llegar a palacio, corrió ante el espejo y le preguntó: 

-Espejito en la pared, dime una cosa: ¿quién es de este país la más hermosa? -y respondió el espejo, 

como la vez anterior: 

-Señora Reina, eres aquí como una estrella; pero mora en la montaña, con los enanitos, 

Blancanieves, que es mil veces más bella. 

Al oírlo, del despecho, toda la sangre le afluyó al corazón, pues supo que Blancanieves continuaba 

viviendo. “Esta vez -se dijo- idearé una trampa de la que no te escaparás”, y valiéndose de las artes 

diabólicas en que era maestra, fabricó un peine envenenado. Luego volvió a disfrazarse, adoptando 

también la figura de una vieja, y se fue a las montañas y llamó a la puerta de los siete enanos. 

- ¡Buena mercancía para vender! -gritó. 
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Blancanieves, asomándose a la ventana, le dijo: 

- Sigue tu camino, que no puedo abrirle a nadie. 

-¡Al menos podrás mirar lo que traigo! -respondió la vieja y, sacando el peine, lo levantó en el aire. 

Pero le gustó tanto el peine a la niña que, olvidándose de todas las advertencias, abrió la puerta. 

Cuando se pusieron de acuerdo sobre el precio dijo la vieja: 

- Ven que te peinaré como Dios manda. 

La pobrecilla, no pensando nada malo, dejó hacer a la vieja; mas apenas hubo ésta clavado el peine 

en el cabello, el veneno produjo su efecto y la niña se desplomó insensible. 

- ¡Dechado de belleza -exclamó la malvada bruja-, ahora sí que estás lista! -y se marchó. 

Pero, afortunadamente, faltaba poco para la noche, y los enanitos no tardaron en regresar. Al 

encontrar a Blancanieves inanimada en el suelo, enseguida sospecharon de la madrastra y, 

buscando, descubrieron el peine envenenado. Se lo quitaron rápidamente y, al momento, volvió la 

niña en sí y les explicó lo ocurrido. Ellos le advirtieron de nuevo que debía estar alerta y no abrir la 

puerta a nadie. 

La Reina, de regreso en palacio, fue directamente a su espejo: 

-Espejito en la pared, dime una cosa: ¿quién es de este país la más hermosa? -y como las veces 

anteriores, respondió el espejo, al fin: 

-Señora Reina, eres aquí como una estrella; pero mora en la montaña, con los enanitos, 

Blancanieves, que es mil veces más bella. 

Al oír estas palabras del espejo, la malvada bruja se puso a temblar de rabia. 

- ¡Blancanieves morirá -gritó-, aunque me haya de costar a mí la vida ! 

Y, bajando a una cámara secreta donde nadie tenía acceso sino ella, preparó una manzana con un 

veneno de lo más virulento. Por fuera era preciosa, blanca y sonrosada, capaz de hacer la boca agua 

a cualquiera que la viese. Pero un solo bocado significaba la muerte segura. Cuando tuvo preparada 

la manzana, se pintó nuevamente la cara, se vistió de campesina y se encaminó a las siete 

montañas, a la casa de los siete enanos. Llamó a la puerta. Blancanieves asomó la cabeza a la 

ventana y dijo: 

- No debo abrir a nadie; los siete enanitos me lo han prohibido. 

-Como quieras -respondió la campesina-. Pero yo quiero deshacerme de mis manzanas. Mira, te 

regalo una. 

- No -contestó la niña-, no puedo aceptar nada. 

-¿Temes acaso que te envenene? -dijo la vieja-. Fíjate, corto la manzana en dos mitades: tú te 

comes la parte roja, y yo la blanca. 
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La fruta estaba preparada de modo que sólo el lado encarnado tenía veneno. Blancanieves miraba la 

fruta con ojos codiciosos, y cuando vio que la campesina la comía, ya no pudo resistir. Alargó la 

mano y tomó la mitad envenenada. Pero no bien se hubo metido en la boca el primer trocito, cayó 

en el suelo, muerta. La Reina la contempló con una mirada de rencor, y, echándose a reír, dijo: 

-¡Blanca como la nieve; roja como la sangre; negra como el ébano! Esta vez, no te resucitarán los 

enanos. 

Y cuando, al llegar a palacio, preguntó al espejo: 

-Espejito en la pared, dime una cosa: ¿quién es de este país la más hermosa? -le respondió el 

espejo, al fin: 

- Señora Reina, eres la más hermosa en todo el país. 

Sólo entonces se aquietó su envidioso corazón, suponiendo que un corazón envidioso pudiera 

aquietarse. 

Los enanitos, al volver a su casa aquella noche, encontraron a Blancanieves tendida en el suelo, sin 

que de sus labios saliera el hálito más leve. Estaba muerta. La levantaron, miraron si tenía encima 

algún objeto emponzoñado, la desabrocharon, le peinaron el pelo, la lavaron con agua y vino, pero 

todo fue inútil. La pobre niña estaba muerta y bien muerta. La colocaron en un ataúd, y los siete, 

sentándose alrededor, la estuvieron llorando por espacio de tres días. Luego pensaron en darle 

sepultura; pero viendo que el cuerpo se conservaba lozano, como el de una persona viva, y que sus 

mejillas seguían sonrosadas, dijeron: 

-No podemos enterrarla en el seno de la negra tierra -y mandaron fabricar una caja de cristal 

transparente que permitiese verla desde todos los lados. La colocaron en ella y grabaron su nombre 

con letras de oro: “Princesa Blancanieves”. Después transportaron el ataúd a la cumbre de la 

montaña, y uno de ellos, por turno, estaba siempre allí velándola. Y hasta los animales acudieron a 

llorar a Blancanieves: primero, una lechuza; luego, un cuervo y, finalmente, una palomita. 

Y así estuvo Blancanieves mucho tiempo, reposando en su ataúd, sin descomponerse, como 

dormida, pues seguía siendo blanca como la nieve, roja como la sangre y con el cabello negro 

como ébano. Sucedió, entonces, que un príncipe que se había metido en el bosque se dirigió a la 

casa de los enanitos, para pasar la noche. Vio en la montaña el ataúd que contenía a la hermosa 

Blancanieves y leyó la inscripción grabada con letras de oro. Dijo entonces a los enanos: 

- Denme el ataúd, pagaré por él lo que me pidan. 

Pero los enanos contestaron: 

- Ni por todo el oro del mundo lo venderíamos. 

-En tal caso, regálenmelo -propuso el príncipe-, pues ya no podré vivir sin ver a Blancanieves. La 

honraré y reverenciaré como a lo que más quiero. 

Al oír estas palabras, los hombrecillos sintieron compasión del príncipe y le regalaron el féretro. El 

príncipe mandó que sus criados lo transportasen en hombros. Pero ocurrió que en el camino 

tropezaron contra una mata, y de la sacudida saltó de la garganta de Blancanieves el bocado de la 
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manzana envenenada, que todavía tenía atragantado. Y, al poco rato, la princesa abrió los ojos y 

recobró la vida. 

Levantó la tapa del ataúd, se incorporó y dijo: 

- ¡Dios Santo!, ¿dónde estoy? 

Y el príncipe le respondió, loco de alegría: 

- Estás conmigo -y después de explicarle todo lo ocurrido, le dijo: 

- Te quiero más que a nadie en el mundo. Ven al castillo de mi padre y serás mi esposa. 

Accedió Blancanieves y se marchó con él al palacio, donde enseguida se dispuso la boda, que debía 

celebrarse con gran magnificencia y esplendor. 

A la fiesta fue invitada también la malvada madrastra de Blancanieves. Una vez que se hubo 

ataviado con sus vestidos más lujosos, fue al espejo y le preguntó: 

- Espejito en la pared, dime una cosa: ¿quién es de este país la más hermosa? -y respondió el 

espejo: 

- Señora Reina, eres aquí como una estrella, pero la reina joven es mil veces más bella. 

La malvada mujer soltó una palabrota y tuvo tal sobresalto, que quedó como fuera de sí. Su primer 

propósito fue no ir a la boda. Pero la inquietud la roía, y no pudo resistir al deseo de ver a aquella 

joven reina. Al entrar en el salón reconoció a Blancanieves y fue tal su espanto y pasmo, que se 

quedó clavada en el suelo sin poder moverse. Pero habían puesto ya al fuego unas zapatillas de 

hierro y estaban incandescentes. Tomándolas con tenazas, la obligaron a ponérselas, y hubo de 

bailar con ellas hasta que cayó muerta. 

 


