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Las mujeres de mi tierra Las mujeres de mi tierra Las mujeres de mi tierra Las mujeres de mi tierra     

El hombre desde el momento en que fue creado por Dios a su imagen y semejanza contó siempre 

con la presencia de otro ser humano, que lo acompañó a través del dominio de la tierra para que 

no se sintiera sólo y pudiera a la vez procrear con ayuda de este. Este ser le permitió entonces 

conocerse a sí mismo, conocer la vida en comunidad, conocer las diferentes formas de vida, 

conocer la vida en familia y más que nada la vida en pareja. En consecuencia, este ser tan 

importante para la vida del hombre al que se está haciendo referencia y del que pocos artículos se 

encuentran en la civilización (en comparación a los encontrados del hombre) no es nada menos 

que la mujer, que la figura femenina en el mundo.  

La mujer, al igual que el hombre, ha sufrido grandes transformaciones en su identidad a 

lo largo de los años, dadas las condiciones de vida por las que ha pasado, así como las relaciones 

que ha establecido con los demás y los momentos históricos que ha enfrentado. Sin embargo, es 

necesario precisar que dichas transformaciones  no acontecen como un evento abrupto que 

sucede en un tiempo y en otro no, que aparece y desaparece, sino que por el contrario se da de 

manera lenta y continua por medio de ciertos sucesos humanos determinados y que influyen de 

manera directa en la construcción de la identidad de la mujer “globalizada” (la actual). Por lo 

cual, a pesar de que la mujer  descrita en épocas anteriores no es exactamente la misma de hoy en 

día dados los cambios sociales y culturales que han acontecido, si hay varios elementos que 

comparten  en común las mujeres de las diferentes generaciones. Así pues, el poder analizar la 

forma de vida que llevaban las mujeres de otras épocas permite no sólo conocer las principales 

tareas que desempeñaban en la sociedad sino además comprender la forma de vida que llevan 

actualmente las mujeres y las principales razones por las que su identidad está determinada de tal 

manera y no de otra.  

Partiendo de lo anterior, se puede decir entonces que el presente escrito tuvo como fin 

comprender cómo los roles, funciones y comportamientos que realizaban las mujeres años atrás 
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determinaron la forma de vida de las mujeres actuales. De este modo, es necesario precisar que 

tras una metodología cualitativa de tipo descriptiva se pretendió por medio de la recolección de 

datos de diferentes escritos tomar aquellos elementos comunes entre las mujeres de hace unos 

años y las actuales para poder establecer una comparación analítica. Asimismo, se hizo uso de 

una metodología de tipo interrelacional puesto que además de la descripción de los componentes 

más relevantes, se compararon dos principales variables: los roles y funciones de la mujer de 

años atrás y los roles y funciones de la mujer actual.  

Por consiguiente, tras la descripción de los escritos de cuatro antropólogos que viajaron 

hacia tierras colombianas, exceptuando el caso de Todorov (1982) y Clifford (1999) leídos en la 

cátedra de Viajeros, se pretendió en primer lugar, identificar, así como describir  las principales 

prácticas que realizaban cada una de las mujeres de distintas épocas, así como la forma en que 

eran percibidas por los científicos para después, en segundo lugar, dar cuenta de aquellos 

comportamientos que se hallaron en común con las mujeres del siglo XXI y así, finalmente, a 

manera de conclusión, analizar la importancia que tiene la mujer pasada sobre la identidad de la 

mujer actual.  

 Entre los escritos antropológicos consultados uno de los más importantes que se encontró 

fue el capítulo descubrir del libro “La conquista de América. El problema del otro” de Tzvetan 

Todorov (1982) en el que se mencionan los principales hallazgos encontrados por Cristóbal 

Colón en los viajes hechos al Nuevo Mundo para 1492, a pesar de que el libro fue escrito más de 

quinientos años después de la conquista.  Dada  la relevancia que se le otorgó en el capítulo a las 

creencias e intereses que impulsaron al descubridor a llegar a estas tierras, son muy pocos los 

datos que se encontraron sobre las primeras impresiones y observaciones que tuvo este sobre los 

pobladores de aquel nuevo lugar. Sin embargo, entre las observaciones hechas sobre las mujeres, 

Todorov mencionó que estas, al igual que los hombres, se encontraban despojadas de sus 

vestiduras es decir, que todo el tiempo andaban desnudas lo cual, las hacia inferiores de los 

españoles puesto que el no tener ropa implicaba que no tenían propiedad cultural (según Colón), 

es decir, costumbres, ritos y religión, por lo cual, eran vistas como mujeres salvajes (Todorov, 

1982).  

De igual forma, la diferencia entre unas y otras físicamente era muy poca  pues, a pesar 

de que el autor no lo expresó de manera explícita, si menciona que tenían el mismo color de piel 

(como de canarios dado que no era ni blanca ni negra) y, la misma estatura, tal como lo 
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manifiesta la siguiente cita: “la gente toda era una con los otros ya dichos, de las mismas 

condiciones, y así desnudos y de la misma estatura” (Todorov, 1982, p.45) 

 Asimismo, se menciona que la mujer india de aquella época poseía un cuerpo muy lindo 

por lo cual eran objeto de deseo de muchos españoles. Sin embargo, al ser consideradas como 

salvajes e inferiores eran tratadas como animales, puesto que eran  regaladas de un hombre a otro 

sin que tuvieran algún valor y a la vez eran castigadas con golpes para que hicieran lo que los 

españoles quisieran o incluso, eran consideradas como prostitutas pues una vez golpeadas y 

amaestradas demostraban lo profesionales que eran en la vida sexual y lo placentero que les 

parecía el acto.  

 La mujer americana entonces para la época de 1492 no contaba como ser humano igual al 

hombre, era vista como un ser inferior y por tanto como un animal que se podía entrenar por 

medio del maltrato físico hasta el punto en que aprendiera quien era el que tenía el poder sobre 

ella para que así ella se sometiera a sus deseos.    

 Posteriormente, mucho tiempo después, ya para el siglo XIX la mujer era vista como un 

individuo perteneciente a la raza humana sin embargo como tal aún presentaba ciertas 

limitaciones con respecto a su forma de vida, en comparación al estilo de vida que podía llevar el 

hombre. Para 1823 el antropólogo inglés Charles Stuart (1994) realizó un viaje por Colombia y 

pudo interactuar con los pobladores de estas tierras así como observar la manera de comportarse 

y organizarse en una sociedad.  

 Así pues, entre las observaciones propuestas se pudo encontrar que para aquella época, a 

diferencia del descubrimiento de América, si  había una clara diferenciación entre las mujeres 

más sin embargo, esta diferenciación recaía en su posición socioeconómica más que en su 

aspecto físico. De este modo, las mujeres pobres andaban descalzas, sin zapatos o algunas con 

las mismas alpargatas o sandalias romanas que tenían los campesinos de la sabana. Aquellas que 

eran muchachas del servicio eran vistas con asco pues eran sucias, mal vestidas y por lo general 

hijas de mulatos o indígenas lo cual las asociaba (como se mencionó anteriormente) a la vida 

salvaje e inculta.  

 A pesar de dicha discriminación, es importante decir que la forma de vestir de todas las 

mujeres, una vez que salían de sus casas, era bastante parecida: usaban un manto negro o azul 

claro como las españolas y un paño azul que les envolvía la cabeza y les impedía ver algo más 

que sus ojos. Asimismo, habían otras que se solían llamar beatés (1994) que usaban un corset, un 
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manto especial y un cinturón negro y ancho que  se debía a diversas razones: “(…) porque las 

obligó su confesor, a causa de la enfermedad de parientes cercanos, etc.; pero por lo general, por 

simple coquetería o para llamar la atención” (Stuart, 1994, p. 171). La vestimenta de las mujeres 

entonces, para la época de 1823 reflejaba en la mayoría de casos la posición de inferioridad que 

estas tenían en la sociedad colombiana pues el hecho de que no pudieran mostrar totalmente su 

cara ante los demás y el que se vistieran de manera similar, casi uniforme, demostraba la falta de 

libertad para escoger los atuendos a su gusto, así como la falta de posibilidades que tenían.   

 Otra de las características que permiten evidenciar dicha  inferioridad para las mujeres de 

aquella época es el hecho de que la mayor parte del día se la pasaban en su casa, encerradas, 

realizando labores domésticas o descansando sobre el sofá sin realizar una actividad 

determinada. Después de la cinco y media tras darse un paseo al aire libre volvían a su casa a 

recibir visitas para luego irse a dormir. De este modo,  los eventos sociales a los que asistían eran 

relativamente pocos además, en su mayoría eran en sitios cerrados como bien podrían ser las 

tertulias mientras que, los hombres participaban de eventos políticos, de peleas de gallos, 

corridas de toros o fiestas.  

 En cuanto a la forma de vestir en eventos especiales, como misas, las mujeres de clase 

alta llevaban trajes bastante elaborados, que hacían mostrar su elegancia y su status, con el fin de 

seducir y coquetear a los hombres. Pero, una vez que la misa acaba las mujeres se retiraban de la 

iglesia por el mismo camino por el que habían entrado para dirigirse a sus casas y pasar el resto 

del día allí. En cuanto a las visitas que amorosas que estas mujeres podían tener, estas debían ser 

hechas en horarios diurnos de lo contrario se necesitaba un permiso con antelación. Asimismo, 

las visitas durante el día eran cortas y limitadas por lo tanto era poco el afecto que se podían dar 

los enamorados: “Los jóvenes acostumbran visitar cada atardecer a la belleza que adoran y no ve 

con buenos ojos que otro entre a la sala y la mire con atención, sólo es permitido que dé un 

saludo normal” (Stuart, 1994, p. 190).     

 En lo que se refiere a las fiestas o tertulias es posible resaltar el hecho de que a estas 

asistían todas las personas reconocidas de la sociedad por tanto aquellas que pertenecían a las 

clases bajas o realizaban tareas domésticas como las muchachas del servicio no entraban a estos 

eventos sociales. Quizás uno de los eventos más importantes que evidenciaba la manera como la 

mujer era percibida para aquella época se refería al hecho de que las mujeres que no tenían una 

pareja con la cual asistir al baile no podían entrar, así como aquellas que no estaban vestidas 
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adecuadamente por lo cual, estas mujeres debían disfrazarse y así evitar ser reconocidas por 

alguien: “Éstas aparecen entonces con la cabeza envuelta en un amplio pañolón y cambian la voz 

de tal manera que no sean reconocibles”(Stuart, 1994, p. 191).  

 Así pues, la mujer de la época de 1823 a pesar de saber leer y escribir, no era del todo 

ilustrada pues tal como lo decía Stuart (1994) estudiaban muy poco y no se esforzaban porque 

sus conocimientos se ampliaran, por ende, con respecto a la vida política era muy poco lo que 

podían participar.  

 En últimas, estas mujeres del siglo XIX eran igual de discriminadas a las del 

descubrimiento de América puesto que se encargaban de las labores domésticas o de pasar el 

mayor tiempo en la casa mientras que el hombre se encargaba de las tareas sociales y políticas. 

Asimismo, eran juzgadas y discriminadas por las tareas que realizaban por lo cual la ropa que 

usaban debía ser diferente como sucedía en el caso de los zapatos.  

 Continuando con la descripción de las mujeres leídas en clase, se pudo hacer alusión a 

otro escrito de la época de 1830 (siglo XIX) de Thomas Fischer llamado “La gente decente” en 

el  cual se relata el viaje de este antropólogo extranjero en Bogotá y las principales características 

y estilos de vida de la gente aristócrata de la ciudad.  

 Para la mujer de aquella época, Fischer (1999) describe, al igual que Stuart (1994) 

menciona que ella se dedica a la casa y a las tareas que esta implicaba por lo cual, menciona que 

esta es la cárcel de la mujer, de la cual no puede escapar es en la que ella “debía permanecer con 

modestia y discreción” (Fischer, 1999: 58). Era tal la permanencia de la mujer en la casa, que 

hasta las jóvenes estaban protegidas de sus admiradores pues sólo durante dos horas (de 4:00 a 

6:00) de su rutina diaria podían ser observadas por los muchachos para así poder recibir una carta 

de amor o una serenata en la cual los jóvenes les mostraban aquello que sentían. De esta manera, 

la mujer se encontraba limitada por la sociedad y por la rutina diaria que realizaba, la cual se 

componía de ir a misa, ir de compras, ayudar a sus hijos con la educación, organizar y dar 

órdenes a las muchachas del servicio, por tanto, la mujer del siglo XIX  no realizaba ningún 

trabajo adicional con el que pudiera aportar económicamente a su familia.  

A diferencia de las mujeres de 1492 estas mujeres tenían el color de piel un poco 

transparente, pálida y color  mate, el cual era intensificado por el maquillaje que usaban a diario.  

Las mujeres de clase media usaban un tipo de vestimenta determinada que las hacia diferenciarse 

de las mujeres de clase baja: una mantilla negra que tenía encajes que se ponían en la cabeza y 



6 

 

 

que estaba hecha de una tela muy fina. Asimismo, era tal su afán de mostrar lo extranjero y lo 

fino que podía llegar a ser cada uno de sus trajes que se conservaban los dobleces con los que 

había llegado desde Europa aún estando en Colombia y así, poder diferenciarse del resto de 

mujeres de clases más bajas.  

 Finalmente, a pesar de que en texto se encontró que estas mujeres eran bastante 

seductoras y elegantes pues seguían ciertas normas de etiqueta que la sociedad les había 

establecido, aún presentaban fallas educativas, su conocimiento era bastante limitado y por tanto, 

no podían entablar una conversación de manera adecuada así como tampoco habían desarrollado 

las maneras finas en comparación a las mujeres europeas.  

 En cuanto a la mujer del siglo XX, se puede decir que tras la descripción de James 

Clifford en “Culturas viajeras” (1999) sobre el nuevo quehacer antropológico, las mujeres 

viajeras  no eran reconocidas como tales, como las antropólogas que estudiaban el mismo 

fenómeno que los hombres antropólogos sino que por el contrario eran vistas como compañeras 

de los mismos hombres por lo cual, en el momento en que pretendían realizar sus estudios y que 

fueran reconocidos como tales, debían disfrazarse e involucrarse en las definiciones y 

experiencias masculinas de la sociedad de aquel entonces. Es así, como el trabajo de las mujeres 

para el siglo XX no era visto con la misma importancia que el trabajo de los hombres, mostrando 

una vez la posición de inferioridad que las mujeres han tenido en la sociedad.  

 Así  pues, se pudo ver a lo largo de los cuatro escritos antes caracterizados que la mujer, a 

pesar de ser tan indispensable para las sociedades humanas ha sido víctima a lo largo de su vida 

de varios atropellos que no solamente le han impedido expresarse de libremente sino que además 

la han limitado en cuanto al rol que debe desempeñar en la sociedad. Partiendo entonces de este 

punto y de las principales características anteriormente mencionadas se encontró que hay varios 

puntos en los que convergen las tres mujeres descritas y las  mujeres de hoy en día, que recorren 

las calles del siglo XXI, aún sin poder ser del todo libres, como los hombres.  

 Entre las similitudes encontradas quizás la más evidente se refiere a la cantidad de tiempo 

que pasan las mujeres en su casa. A pesar de que hoy en día las mujeres salgan a trabajar en 

jornadas de ocho o más horas para poder colaborar económicamente en el hogar, aún siguen 

habiendo familias en las que las mujeres se dedican única y exclusivamente a la casa, por lo cual 

se denominan así mismas “amas de casa”, de este modo, pasan el mayor tiempo de su día 

realizando tareas domésticas, compartiendo con sus amigas (igualmente amas de casa) en 
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reuniones o tertulias o yendo de compras con el dinero de sus esposos. El hecho de que no 

trabajen estas mujeres puede deberse a varios factores, sin embargo quizás el más significativo es 

que aún existen maridos que consideran que la mujer no debe salir a trabajar sino que debe 

encargarse  únicamente del cuidado del hogar y de la crianza de sus hijos (como lo hacían las 

mujeres del siglo XIX, descritas por Fischer).  

 Por consiguiente, las mujeres al estar sujetas durante toda su existencia a las labores de la 

vida doméstica, su participación en la vida pública es más bien poca, aún cuando la educación 

para las mujeres se ha puesto en el  mismo nivel de la educación de los hombres (puesto que 

ahora son aceptadas por las mismas universidades y educadas bajo las mismas asignaturas). Este 

hecho entonces se puede ejemplificar en la poca participación de las mujeres en el mundo 

político lo cual se puede evidenciar en el hecho de que para las elecciones del próximo 

presidente de Colombia (2010-2014) entre los nueve candidatos postulados sólo hay una mujer, 

la cual, claro está, no es la que mayor cantidad de votos ha tenido tras las consultas hechas.  

 Una vez que la mujer del siglo XX puede ingresar al mundo actual, este no asegura que 

va a recibir el mismo trato que se le da a los hombres pues, en primer lugar, en la mayoría de 

organizaciones los cargos altos como por ejemplo la gerencia son realizados por los hombres y 

en segundo lugar, si la mujer llega a desempeñar un alto cargo dentro de la misma su salario en 

promedio va a ser inferior al del hombre, tal como lo menciona un estudio realizado por el estatal 

Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) de Costa Rica (Extraído de 

http://noticias.com.gt/internacionales/20100221-mujeres-costa-rica-salario-menor-hombres.html) 

aún, cuando realicen el mismo cargo. Asimismo, es importante mencionar que aún cuando la 

mujer trabaje, igual que su marido, y sea proveedora de su familia, las responsabilidades del 

hogar siguen siendo de ella, es decir, que si la casa está desorganizada, si las muchachas del 

servicio no estén realizando su tarea adecuadamente o si los hijos no están estudiando, es culpa 

de la mujer, independientemente de si trabaje o no, pero casi nunca culpa del esposo.  

 Partiendo entonces de los roles y las responsabilidades que tienen estas mujeres se puede 

decir que este es uno de los factores por los cuales el índice de mujeres cabeza de familia es tan 

alto hoy en día, pues si bien, los hombres las abandonan con sus hijos saben que ellas pueden 

encargarse de su crianza, dado que desde siempre ese ha sido su papel en la historia y por tanto la 

educación y la crianza que reciban sus hijos es responsabilidad de ellas no de ellos (los 

hombres).   
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 Además de las familias en las que ambos padres trabajan y las familias en las que la 

madre es cabeza de familia hay otras familias en el siglo XXI que demuestran la posición de 

inferioridad que hoy en día conservan las mujeres. Estas familias a las que se está haciendo 

alusión son nada menos que las familias en las que la mujer es maltratada física o verbalmente 

por su marido, quizás con el fin de amaestrarla, como sucedía con las mujeres indígenas de 1492 

y así hacer que ella realice todos los deseos de su pareja, aún cuando no esté de acuerdo y no 

tenga deseos de hacerlo.   

 Es tal  la connotación de inferioridad que en la sociedad colombiana se ha ido 

legitimando sobre la mujer que incluso muchas veces es utilizada como un medio de justificación 

ante los errores que comete por ejemplo, cuando las personas se hallan en la vía, manejando 

dentro de su carro y, delante de ellos ven a una conductora que realizó alguna infracción o no 

manejo de la manera adecuada dicen inmediatamente que tenía que ser una vieja como si la 

condición de su género la justificara ante la mala conducta.  

 Es así pues, como a través de la descripción de los escritos de varios antropólogos se 

pudo ver como los roles, funciones y comportamientos que presentan hoy en día las mujeres del 

siglo XXI hacen parte de un proceso histórico que sucede de manera lenta y sucesiva y no un 

cambio que acontece de la noche a la mañana. De igual forma, estos cambios suceden a partir de 

los movimientos sociales que surgen en las sociedades, a partir de las condiciones de vida que se 

han establecido, a partir de las relaciones que se han dado con los demás y a partir de lo 

momentos históricos a los que los humanos se han enfrentado. Por tanto, es evidente que hayan 

elementos comunes entre las tres tipos de mujeres anteriormente descritas, cada una de ellas ha 

sido el resultado del proceso histórico en que ha vivido la anterior y por tanto debe presentar 

ciertas diferencias pero también muchas otras similitudes en cuanto a su rol como bien podrían 

ser las labores domésticas, la responsabilidad de la crianza de los hijos y el afán por realizar 

compras en tiendas reconocidas por la sociedad con el fin de mostrar su status.   

 Además de permitir una mayor comprensión sobre la manera como los roles y los 

comportamientos de las mujeres acontecen en la sociedad, la identidad también permite 

comprender de qué manera se construyen esos modelos culturales que las personas deben seguir, 

así como la manera de determinar cómo es la persona a partir de este modelo cultural, es decir, si 

se aleja o se acerca bastante a este. Asimismo, la identidad permite conocer como la relación que 

se establece con las demás personas, sean del mismo género o no, influye en la manera como las 
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personas se conciben a sí mismas y como se conciben a los demás pero a la vez permite saber 

cómo la identidad que la persona haya construido va a interferir en las relaciones que mantenga 

con los demás, es decir, que entre la identidad y las relaciones interpersonales existe un juego de 

doble vía.  

 Por último, el conocer sobre la identidad que habían construido de las mujeres de otras 

épocas posibilita una mayor comprensión sobre la experiencia humana,  sobre la manera como 

las personas han evolucionado, así como las sociedades y sobre la manera como a través de 

ciertas ideologías las mujeres se han ido identificando de diferentes formas como por ejemplo el 

modelo que seguían las mujeres del siglo XIX de las mujeres europeas, con clase, con trajes de 

diversos colores y con telas muy finas.  

En últimas, el conocer las diversas identidades que han adoptado las mujeres a lo largo de 

la historia permite ver la interacción, las ideologías, concepciones y formas de identificación de 

las diferentes sociedades permitiendo de esta manera, ver como se construye la realidad de un 

grupo de personas y a la vez de una sociedad, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, así 

como conocer los modelos tradicionales de comportamiento y pensamiento que tiene una 

determinada sociedad y un determinado grupo de individuos, como bien podrían ser las mujeres.   
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