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Abstract 

 

This essay’s main goal is to analyse Rosario Castellanos’s play El eterno femenino, 

published in 1975. Castellanos was an essayist, a poet, and novelist and played an important 

role for the feminist movement in Mexico during her time. In her work, she presents a 

stereotyped image of the Mexican woman and her history. Using humour and irony, she 

creates a satire which plays with the myth of the eternal feminine and ridicule gender 

stereotypes. This literary analysis is based on a feminist perspective. By examining the work 

through its social and political context and putting it in dialogue with the feminist literary 

theories, the primary aim is to receive a better understanding of the importance of the work. 

Having in mind the historical context of the feminist movement of the 1960s and 1970s in 

Mexico and the modern feminist literary criticism which took off in the late 1960s, the 

investigation focuses on the relation between the play and the situation of the Mexican 

women and their position in society as well as the aspects of the understanding of gender 

historically. The results show us how the woman is presented, in the traditional roles of the 

Mexican society, as the virgin, the married woman, the mother and the housewife in a 

humoristic way. The connection between the work and the feminist wave in Mexico during 

the 1970s is seen through the protagonist Lupita who becomes aware of a historical and 

contemporary oppression. Castellanos creates a fictional universe where the woman can 

finally tell her own story. We discover the traditional role of women as well as their battle 

against it. 
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1. Introducción 

En nuestro tiempo los derechos de las mujeres son bastantes obvios en gran parte del 

mundo. Así que, cuando se mira en las obras literarias de las décadas pasadas es fácil definir 

esas obras como obras feministas escritas por autoras feministas, mientras se olvida que el 

contexto social y las corrientes feministas no fueron las mismas durante su tiempo. 

En las representaciones literarias de la mujer, a través del tiempo, ella es mostrada 

como pasiva, inferior, objetivada y dependiente del hombre.1 A su vez, históricamente, la 

mujer no podía fácilmente convertirse en escritora, debido a su “intelecto inferior”. Se decía 

que la mujer no tenía la capacidad de crear universos autónomos ficticios ni disponer textos 

literarios por sí mismas.2 

En esta tesina, que he titulado ”¿Y qué cree que no puedo?”3 voy a analizar la obra 

de teatro El eterno femenino de la escritora Rosario Castellanos dado que los temas de la 

obra y el tiempo en la que fue publicada son interesantes desde una perspectiva feminista 

en tanto que el texto incorpora aspectos del debate sobre género. 

 

2. Corpus 

En esta tesina se analiza la obra de teatro- El eterno femenino, escrita por Rosario 

Castellanos y publicada por primera vez en 1975. La obra se trata de Lupita – la protagonista 

- y tiene como espacio principal un salón de belleza donde Lupita se va a arreglar el cabello 

para su boda. Debido a un aparato eléctrico que ha sido manipulado, Lupita se duerme y 

tiene muchos sueños.4 La obra está dividida en tres actos. El primer acto consiste en cinco 

sueños, divididos por diferentes nombres. El segundo acto solo es un sueño largo donde 

Lupita se mueve entre diferentes escenarios y tiempos históricos, guiada por personajes 

femeninos históricos. En el tercer y último acto, Lupita tiene que probarse diferentes pelucas 

y debido a esas, entra en sueños diferentes donde adapta los roles estereotipados de las 

mujeres en la sociedad mexicana. 

                                                      
1 Beauvoir, Simone de. Det andra könet. Segunda edición. Estocolmo: Nordsteds, 2002. 
2 Irarte, Luisa Gil. Debe haber otro modo de ser humano y libre – el discurso feminista en Rosario 
Castellanos. Huelva: Servicio de Publicaciones, 1997, 17. 
3 Esta es una frase de la obra El eterno femenino de Rosario Castellanos. 
4 Castellanos, Rosario. El eterno femenino. Vigesimotercera reimpresión. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2018. 
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La obra de teatro fue publicada en 1975, un tiempo muy interesante considerando “la 

nueva ola del feminismo” en México y el nacimiento de la teoría literaria feminista.5 6 7 

Con un tono humorístico, la escritora muestra una imagen irónica de la historia de la 

mujer mexicana.8 Sobre su propia obra, Rosario Castellanos dijo: “El texto, como se avisa 

desde el principio, es el de una farsa que, en ciertos momentos, se enternece, se 

intelectualiza o, por el contrario, se torna grotesca.”9 Esta obra ha sido elegida en parte 

porque históricamente las autoras latinoamericanas han sido injustamente olvidadas, como 

lo explica Luisa Gil Irarte.10 Mercedes Serna, en su artículo “Rosario Castellanos y El eterno 

femenino” ha llamado a Rosario Castellanos “…una de las escritoras principales del siglo 

XX hispanoamericano”11. 

Rosario Castellanos nació en México en 1925 y la obra El eterno femenino es su única 

obra de teatro y fue además su última publicación antes de su muerte temprana.12 La 

escritora es más conocida por su trabajo como poeta. Unas de sus obras más conocidas es 

Poesía no eres tú entre otras. Castellanos fue novelista y ensayista también y escribió su 

famosa novela Balún Canán en 1957. La búsqueda de un espacio cultural propio de la mujer 

rodeaba todos sus trabajos.13 Unió el concepto del indigenismo con lo que es “ser mujer” y 

de esta manera, mostraba lo que se conoce como la doble condición de ser mujer y 

mexicana.14 Por estas razones, la autora es conocida como una defensora de las mujeres del 

mundo indígena y como pionera del feminismo contemporáneo en México. 

 

 

3. Objetivo 

El fenómeno conocido como “la nueva ola del feminismo” en México consistió en el 

establecimiento y la lucha por una sociedad igualitaria, que tuvo lugar en México en la 

década de 1970.15 Por esas razones, se infiere que El eterno femenino fue publicada en una 

                                                      
5 Castellanos. El eterno femenino. 
6 Bartra, Eli, Fernández Poncela M., Anna y Lau, Anna. Feminismo en México, ayer y hoy. México: Molinos 
de viento, 2002, 13–41. 
7 Larsson, Lisbeth. Feministisk litteraturkritik i förvandling. En Litteraturvetenskap - en inledning, Staffan 
Bergsten (ed.), 115–127. Segunda edición. Lund: Studentlitteratur, 2002. 
8 Castellanos. El eterno femenino. 
9 Castellanos. El eterno femenino, 22. 
10 Irarte. Debe haber otro modo de ser humano y libre – el discurso feminista en Rosario Castellanos, 11. 
11 Serna, Mercedes. Rosario Castellanos y El eterno femenino. Anagnórisis. Revista de investigación teatral. 
Nº 9, 2014: 40-52. 
12 Del Ángel, Diana. Enciclopedia de la literatura en México. Rosario Castellanos. Elem.mx. 2018-03-05. 
13 Serna. Rosario Castellanos y El eterno femenino, 40-52. 
14 Ibid, 40-52. 
15 Bartra, Fernández Poncela M., Lau. Feminismo en México, ayer y hoy, 13-41. 
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década interesante desde la perspectiva de los estudios de género. Además, paralelamente a 

esta ola de feminismo, nació la teoría literaria feminista que empieza analizar el espacio de 

las mujeres en la literatura.16 

De esta manera, el objetivo de este ensayo es analizar e interpretar la obra de teatro 

El eterno femenino desde una perspectiva feminista y las preguntas que propongo contestar 

son las siguientes: 

• ¿Teniendo en cuenta el contexto de México en la década de 1970, de qué forma 

se muestra la posición subordinada de las mujeres en la obra? 

• ¿De qué manera se puede conectar el personaje literario Lupita y su desarrollo 

con la corriente del feminismo en México en la década de 1970? 

Al contestar estas preguntas y teniendo en cuenta aspectos del contexto histórico 

en general pero también del contexto de la lucha feminista en particular, me propongo 

interpretar el significado de la obra en su momento. La investigación enfoca la relación en 

el texto con la situación de las mujeres y su posición en la sociedad, además de considerar 

aspectos de la corriente del feminismo en México durante la década de 1970. Para esto me 

apoyo en lo señalado por Toril Moi acerca de la teoría de Kate Millet: analizar los contextos 

culturales y sociales es necesario para comprender una obra literaria completamente.17 

Para hacerlo voy a conectar la obra de teatro tanto con las críticas feministas como con 

la corriente feminista en México en los setenta. 

 

4. Marco teórico 

Para cumplir con los objetivos de este trabajo, se emplea un marco teórico compuesto 

por una breve presentación de la comprensión del género históricamente, un resumen de los 

aspectos más salientes de las teorías de las críticas feministas que pongo en práctica en el 

análisis y finalmente, una contextualización de la ola feminista durante la década de 1970 

en México.  

 

 

4.1. Comprensión del género históricamente  

Cuando se habla de los géneros desde una perspectiva histórica se ha usado las 

ideologías de la “diferencia natural” para obtener la creencia tradicional de que el género 

                                                      
16 Larsson. Feministisk litteraturkritik i förvandling, 115–127. 
17 Moi, Toril. Teoría Literaria Feminista, Madrid: Catedra, 1988, 38. 
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nunca cambia.18 

Históricamente se veía a la mujer como el sexo débil, basado en sus funciones 

reproductivas.19 Se distinguen las características "masculinos" y "femeninos". La agresión, 

el poder, la eficiencia y la inteligencia se atribuyen tradicionalmente al hombre, mientras 

que la pasividad, la gentileza, la virtud y la ignorancia se atribuyen a la mujer.20 Así, propuso 

Millet, el género como término tiene un significado psicológico y cultural, más que un 

significado biológico. 

Un hecho claro es que el hombre a través del tiempo ha dominado la literatura e 

históricamente el hombre era mostrado como ”el modelo universal” mientras que la mujer 

era ocultada, y ”la versión inferior”.21 Hasta el siglo XIX se pensaba que una mujer que 

estaba leyendo o escribiendo podía molestar el orden social y ser una amenaza para sí 

misma. 

En América Latina, Sor Juana con sus textos en el siglo XVII, mostraba a la mujer no 

como un sujeto en la relación amorosa sino como la amante activa.22 Sin embargo, esta 

protección de la identidad femenina fue abandonada debido a la falta de continuación en lo 

escrito por las mujeres. Esto tenía que ver con la dificultad de escribir como mujer en una 

sociedad llena de parámetros misóginos, pero con la llegada del siglo XX, las mujeres 

empezaron a tener un lugar en la literatura. 

Un trabajo que ha tenido gran importancia para la formación moderna de la ideología 

feminista es El Segundo sexo de Simone de Beauvoir, publicada en 1949.23 Su teoría se basa 

en el pensamiento de la filosofía del existencialismo. Según Beauvoir, la mujer es el objeto, 

mientras que el hombre siempre es el sujeto, aunque este pensamiento no es natural. 

Beauvoir se opone al mito del “eterno femenino” y explica que debemos hacernos la 

pregunta "¿Qué es una mujer?" Según Beauvoir no hay nada que se pueda llamar femenino. 

En cambio, Beauvoir dijo que la feminidad es lo que hacemos. Ella muestra que no se nace 

mujer, sino que se convierte en una. En su obra, investigó como las mujeres a través de la 

historia se han reducido a un género secundario, tanto biológico como cultural, histórico y 

psicológicamente. 

 

                                                      
18 Connell, R.W. Gender. Cambridge: Polity Press, 2002, 68. 
19 Lindholm, Elena. La Literatura española del siglo XIX. La representación de la mujer. En Historia de las 
Literaturas Hispánicas - Aproximaciones críticas, Andrea Castro y Eduardo Jiménez Tornatore, 149-174. 
Lund: Studentlitteratur, 2013. 
20 Millet, Kate. Sexualpolitiken. Estocolmo: Pocky, 2012, 34–35. 
21 Lindholm. La Literatura española del siglo XIX. La representación de la mujer, 149-174. 
22 Serna. Rosario Castellanos y El eterno femenino, 40-52. 
23 Beauvoir. Det andra könet. 
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4.2. Desarrollo de la crítica literaria feminista 

En los años setenta, del siglo XX, la academia empezó a analizar si existe una 

literatura de las mujeres.24 Se consideró que hasta ese momento la mujer había sido casi 

“invisible” en la literatura. ¿Dónde están las mujeres en la literatura? ¿Existe una literatura 

de las mujeres? Dar las mujeres su propia identidad en la literatura se convirtió en un 

objetivo importante. 

El punto de partida para la formación de la crítica literaria feminista fue Kate Millet 

con su libro Sexual Politics en el año 1970.25 Observó como la mujer en los textos de los 

hombres se presenta como pasiva y, por lo tanto, depende del hombre tanto económico como 

socialmente. 

En 1977, Elaine Showalter fue la que acuñó el concepto de ”gynocriticism” (inglés) 

en A literature of Their Own.26 En este trabajo Showalter investigó las experiencias 

femeninas en la literatura escrita por mujeres. Showalter dijo que los textos de las mujeres 

y de los hombres difieren y que el sexo es un factor decisivo para qué, cómo y a quién 

estamos leyendo. 

Más tarde en 1980, Gilbert y Gubar empezaron su trabajo sobre la historia de las 

mujeres en la literatura.27 28 The Madwoman in the Attic fue publicada en 1980 y el siguiente 

libro No Man’s Land: The Place of Women Writers in the 20th Century en 1988. Con estos 

libros Gilbert y Gubar fueron los primeros que mostraron una imagen completa de la mujer 

como figura literaria y autora. También, durante los años ochenta, surgió una crítica hacia 

el feminismo que estaba conectado con los estudios de multiculturalismo, poscolonialismo 

y el "feminismo negro".29 El feminismo como concepto fue criticado por haber excluido 

situaciones importantes, y se dijo que el concepto no tenía en cuenta las diferencias de la 

raza y la clase, por ejemplo. No fue hasta la llegada de los años noventa que una estrategia 

de esa problematización fue puesta en marcha y una deconstrucción del concepto empezó. 

Todas estas diferencias y divisiones entre el sexo, la raza y la clase hicieron que la pregunta 

de género y la dificultad para definirlo resultara ser más difícil y la pregunta volvió: ¿Qué 

es una mujer? 

                                                      
24 Larsson. Feministisk litteraturkritik i förvandling, 115–127. 
25 Ibid, 115–127. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Gilbert, Sandra y Gubar, Susan. The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-
Century Literary imagination. Segunda edición. New Haven y Londres: Yale University Press, 1979, 1984.  
29 Martínes-Bascuñán, Máriam. Simone de Beauvoir y la teoría feminista contemporánea: Una revisión y 
crítica. Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid. Nº 31, 2015: 331-348. 
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4.3. Feminismo en México 

Las teorías de las críticas feministas surgieron a finales de los años sesenta, y se puede 

verlas en conexión con los movimientos feministas que tuvieron lugar en muchas partes del 

mundo. Como en muchos otros países en el mundo, en el año de 1968, creció un movimiento 

estudiantil en México debido a la injusticia y a las pocas respuestas que el Estado de México 

tenía hacia sus jóvenes.30 Esto junto con el pequeño papel que las mujeres habían tenido en 

la política hizo que las mujeres se unieran y empezaran su camino hacia el derecho de un 

lugar en la vida cultural, social y política. Así, en 1970, es posible ubicar la primera parte 

de la cronología del movimiento feminista en México. La ola se trataba de la organización, 

el establecimiento y la lucha y es conocida hoy como la nueva ola del feminismo mexicano.  

Aunque la llegada de la Constitución, una ley suprema del sistema jurídico mexicano 

en 1917 dio los derechos a las mujeres en documento, la realidad de las mujeres era 

diferente.31 La ley trataba de la pensión y la seguridad social entre otras cosas. Sin embargo, 

la mujer todavía vivía en una sociedad desigual. Por ejemplo, el hombre en un matrimonio 

sigue teniendo el poder y en realidad fue él quien podía decidir si la mujer trabajara o no. 

En los años sesenta empezó un camino hacia la modernización de México, pero se 

había alcanzado un punto donde el Estado y sus instituciones trataron de resolver los 

conflictos sociales con malos resultados.32 La búsqueda de una mayor democracia abrió las 

puertas para las mujeres que cuestionaban su subordinación en esta “democracia”. 

Este, así llamado, nuevo feminismo en México fue de esta manera el resultado del 

agotamiento del modelo de desarrollo estabilizador.33 Las mujeres buscaban una igualdad 

entre los géneros. Una conciencia de la opresión y algo que se llamó “la condición de la 

mujer” fue descubierto.34 El movimiento del feminismo en México en los años setenta tenía 

mucho en común con los movimientos feministas en el mundo occidental- el origen urbano, 

la cultura universitaria y la insatisfacción y protestas contra el pequeño papel que tuvo la 

mujer en la esfera oficial. La lucha trataba de la maternidad, la sexualidad, el doble trabajo 

de la tarea y los niños, la discriminación y la exclusión. 

                                                      
30 Bartra, Fernández Poncela M., Lau. Feminismo en México, ayer y hoy, 13-41. 
31 Gómez Rojas, Ingrid y Peralta Regina Sotelo, Jocelyn. La mujer mexicana a través de los años. 
Repercusiones históricas y laborales como factores de empuje en la migración internacional. En La 
migración de la mujer mexicana migrante: de la emancipación a la equidad de género. México: Tesis 
Licenciatura. Relaciones Internacionales. Universidad de las Américas Puebla, 2003. 
32 Bartra, Fernández Poncela M., Lau. Feminismo en México, ayer y hoy, 13-41. 
33 Ibid, 13-41. 
34 Bartra, Eli. El movimiento feminista en México y su vínculo con la academia. La ventana. Nº. 10, 1999: 
214-234. 
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El movimiento se originó en la clase media de México y, por lo tanto, es importante 

recordar que las mujeres en el movimiento no fueron las más afectadas por la opresión.35 

Sin embargo, ellas también fueron víctimas del patriarcado. Otra característica del "nuevo 

feminismo" era que el movimiento era autónomo. Las mujeres estaban decididas a tener su 

propio lugar y no se permitió a ningún hombre dar forma al movimiento ni participar en las 

reuniones. 

 

 

5. Investigaciones previas 

Rosario Castellanos, como poeta, ensayista y novelista, ha sido ampliamente discutida 

por la crítica. Cuando se trata de El eterno femenino, varias investigaciones han concentrado 

en el uso de la ironía y el humor en la obra como es el caso de Lydia Barovero en una 

investigación llamada La ironía y la (re)producción en El eterno femenino de Rosario 

Castellanos36 y Rebecca Biron en su artículo Joking around with Mexican History: Parody 

in Ibargüengoitia, Castellanos and Sainz donde también investiga las características 

posmodernas en El eterno femenino.37 

En su libro, Debe haber otro modo de ser humano y libre – el discurso feminista en 

Rosario Castellanos, Luisa Gil Irarte discute del problema de la invisibilidad histórica de 

las mujeres, especialmente con un enfoque de las escritoras latinoamericanas.38 También, 

se llama a El eterno femenino una obra muy importante para entender el pensamiento 

feminista de Castellanos. 

Steven L. Torres hizo una interpretación de la recepción de la obra, Cultura y 

posmodernidad: la recepción de El eterno femenino de Rosario Castellanos, donde analiza 

las características culturales y posmodernas para formular una descripción aproximada del 

lector.39 Un estudio claramente relevante para este análisis dado que Torres analiza los 

intertextos que son importantes para entender la obra en general y la función de la ironía y 

del humor de Castellanos. 

                                                      
35 Bartra. El movimiento feminista en México y su vínculo con la academia, 214-234. 
36 Barovero, Lydia. La ironía y la (re)producción en El eterno femenino de Rosario Castellanos. Latin 
American Theatre Review. Vol. 39, nº 2, 2006: 5-18. 
37 Biron, Rebecca E. Joking around with Mexican history: Parody in Ibarguengoitia, Castellanos, and Sainz. 
Revista de Estudios Hispanicos. Vol. 34, nº 3, 2000: 625-644. 
38 Irarte. Debe haber otro modo de ser humano y libre – el discurso feminista en Rosario Castellanos, 11. 
39 Torres, L. Steven. Cultura y posmodernidad: la recepción de El eterno femenino de Rosario Castellanos. 
Universidad de Nebraska: Omaha, 2006. 
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En un artículo que se llama Cómplice de su verdugo: La representación de la mujer 

mexicana en El eterno femenino, la escritora Rona Lee Maughan investiga las normas de 

género y los códigos de las mujeres mexicanas.40 

Esta conexión hecha entre la mujer mexicana y el trabajo de Castellanos es, por lo 

tanto, importante para este análisis ya que voy a enfocarme en la opresión de la mujer 

mexicana. Un tema que sin duda ha sido estudiado hasta cierto punto. Además, investigaré 

cómo era el tiempo para las mujeres en México cuando la obra fue escrita. De esta manera, 

se puede decir que este análisis trata de comprender la importancia de la obra de teatro en 

su tiempo. 

 

 

6. Método y delimitación 

Para entender e interpretar El eterno femenino, voy a usar el modelo de comunicación 

(un modelo que ha funcionado como modelo básico para la crítica literaria desde los años 

cincuenta del siglo XX) presentado en Litteraturvetenskap – en inledning de Staffan 

Bergsten, particularmente del capítulo trece de Anders Palm ”Att tolka texten”. El modelo 

tiene diferentes aspectos: Escritor/Escritora, Lector/Lectora, Lenguaje, Realidad, Tiempo, 

Enciclopedia, Ideología e Intertextos. 

Es claramente un modelo muy amplio y por eso, voy a enfocarme en el aspecto 

“tiempo”. Según el modelo de comunicación este aspecto es muy importante porque en cada 

obra literaria existe tres diferentes perspectivas del tiempo: Como una obra completa en el 

tiempo del escritor/escritora, como un artefacto en la escritura conservado intacto a través 

del tiempo y como lectura e interpretación literaria, más o menos cambiando durante un 

tiempo impredecible.41 

Para este análisis lo más interesante es el primer punto – el tiempo de la escritora. Voy 

a investigar cómo las mujeres representaban en la sociedad en México en los años setenta y 

el contexto y la discusión del feminismo en México para ponerla en diálogo con la obra y 

ver si puedo conectarlo o no con las discusiones de ese contexto. 

Ya que Castellanos tuvo un papel tan importante para el feminismo en México los 

aspectos de “Intertextos” e “Ideología” son interesantes también, dado el tono irónico que 

tiene la escritora. La lectura entre líneas se convierte en una parte muy importante. En lo 

                                                      
40 Maughan, Rona Lee. Cómplice de su verdugo: La representación de la mujer mexicana en El eterno 
femenino. Hybrido: arte y literatura. Nº. 3, 1999: 79-84. 
41 Palm, Anders. Att tolka texten. En Litteraturvetenskap – en inledning, Staffan Bergsten (Ed.), 189–203. 
Segunda edición. Lund: Studentlitteratur, 2002. 
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que se refiere a la pregunta “¿Teniendo en cuenta el contexto de México en la década de 

1970, de qué forma se muestra la posición subordinada de las mujeres en la obra?” voy a 

limitarme a unos temas. Una investigación de este tema podía ser tan largo y por eso, he 

elegido los siguientes temas: La mujer y su sexualidad, el matrimonio y la maternidad. 

Es importante mencionar que, al analizar la obra, voy a concentrarme en el texto 

mismo más que en los aspectos dramatúrgicos de la obra. Para limitarme aún más he elegido 

excluir los poemas al fin del libro. 

Voy a tomar los temas de la obra y referirlos a las teorías de las críticas feministas con 

un enfoque principal en El segundo sexo y la teoría de Simone de Beauvoir. Además, voy a 

compararlos con el contexto de México durante los años setenta, tal como se describe en los 

libros Feminismo en México, ayer y hoy de Eli Bartra, Anna. M Fernández Poncela y Ana 

Lau y El movimiento feminista en México y su vínculo con la academia de Eli Bartra. 

Para responder la pregunta: ¿De qué manera se puede conectar el personaje literario 

Lupita y su desarrollo con la corriente del feminismo en México en la década de 1970? 

investigaré cómo Castellanos crea su personaje Lupita en los tres diferentes actos para ver 

si es posible relacionarlo con el contexto de México y con las investigaciones previas sobre 

el tema. 

 

 

7. Análisis 

A continuación, sigue el análisis del primer acto de El eterno femenino que enfoca en la 

opresión histórica sufrida por la mujer, especialmente en diálogo con Simone de Beauvoir 

y las otras teorías literarias feministas. El apartado que le sigue es el que presenta el análisis 

del segundo acto y tiene que ver más con la función conectada con la ola del feminismo en 

México. La tercera consiste principalmente de un enfoque en la protagonista Lupita. El 

análisis está dividido en los tres actos ya que ellos son muy diferentes entre sí. Dado que es 

una obra de teatro, las personas que aparecen son diferentes en cada acto y Lupita es casi la 

única persona constante a través toda la obra y por eso y considerando mi objetivo, ella es 

como mencioné en el método, analizada en cada acto. La obra también nos muestra 

escenarios y espacios completamente distintos y los diálogos que tienen lugar difieren en 

motivos y modos en cada acto, aunque el tema central de la mujer es constante. 
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7.1  El primer acto 

El primer acto está dividido en cuadros donde cada uno representa un sueño. Cada 

cuadro o sueño presenta para el lector/espectador, una descripción de la escena y la 

aparición de los personajes. El primer acto sigue una historia bastante cronológica a pesar 

de que toma grandes pasos en el tiempo. 

La primera escena en el primer acto de El eterno femenino tiene lugar en un salón de 

belleza “…en una colonia residencial de la clase media mexicana…”42. Aquí se menciona 

la clase media, lo que es muy interesante dado que en México durante los años setenta tenía 

lugar el movimiento feminista.43 

El lector/espectador a través de las acotaciones pronto obtiene una imagen de los tres 

personajes que tienen un diálogo en esta primera escena: la dueña del salón, una peinadora 

y un agente de ventas que quiere vender un aparato a ellos. El agente pregunta cuánto tiempo 

las mujeres que llegan al salón están esperando con la cabeza metida dentro del secador y 

dice que el promedio es una hora. Dice: “qué hace una mujer reducida a la inercia total 

durante una hora?”44 y dice que es necesario evitar el peligro- “Qué las mujeres, sin darse 

cuenta, se pusieran a pensar… El pensamiento es, en sí mismo, un mal. Hay que evitarlo.”45 

En cambio, el aparato va a hacer que las mujeres sueñen. La dueña y el agente deciden 

probar el aparato en Lupita, sin que ella lo sepa. Lupita, que va a casarse, llega al salón y 

pronto empieza a soñar. 

El primer sueño, llamada LUNA DE MIEL46, trata de Lupita y su esposo Juan. La 

escena empieza después de su primera relación sexual. La descripción cuenta de una mancha 

de sangre en la cola del traje. 

Luego, Juan le ordena de manera violenta a Lupita a mirarle a los ojos y “Lupita 

obedece sin parpadear…”47 Encontramos el personaje de Lupita como muy subordinada 

comparado con su esposo. Torres en su interpretación de la obra describe a Lupita como 

“más o menos sumisa y tradicional”48 al principio de la obra. La siguiente conversación 

aparece: 

 

JUAN: ¡Mujer impúdica! ¿Cómo te atreves a mirarme así? Bájate el velo, ipso 

facto, ¡desvergonzada! Ahora sí. Mírame a los ojos y dime: ¿ha sido ésta la 

                                                      
42 Castellanos. El eterno femenino, 23. 
43 Bartra. El movimiento feminista en México y su vínculo con la academia, 214-234. 
44 Castellanos. El eterno femenino, 28. 
45 Ibid, 28. 
46 Ibid, 32. 
47 Ibid, 33. 
48 Torres. Cultura y posmodernidad: la recepción de El eterno femenino de Rosario Castellanos. 
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primera vez? 

LUPITA (En uno de esos apartes obvios del teatro antiguo.): Qué manía tienen 

todos los hombres de preguntar lo mismo! (A Juan, con voz inocente.) No sé de 

qué me estás hablando. 

JUAN (Tomado de sorpresa. Evidentemente no era la respuesta que esperaba. 

Improvisa.): Digo que si es la primera vez que te casas. 

LUPITA: Ah, bueno. Claro. ¡No faltaba más! 

JUAN (Solemne, con la mano sobre el corazón.): ¿Y has llegado pura al 

matrimonio? 

LUPITA (Señalando orgullosamente la macha.): Qué no ves? 

JUAN: Sí veo, pero no soy muy experto. Parece salsa Catsup. 

LUPITA: ¡Salsa Catsup! Es plasma. De la mejor calidad. Compré un cuarto de 

litro en el Banco de Sangre.49 

 

Encontramos aquí el tema de la virginidad de la mujer. Un tema que ha sido tratado 

en conexión con el matrimonio y la importancia que la mujer se quede una “virgen” hasta 

la noche del matrimonio. 

De acuerdo con Beauvoir, el hombre tiene más o menos libertad del derecho a 

satisfacer sus deseos sexuales, mientras que la mujer tenía que esperar hasta el 

matrimonio.50 Beauvoir cuenta que, de esta manera la civilización patriarcal empuja a la 

mujer hacia la castidad. Históricamente, los griegos llamaron a la mujer que no tenía hombre 

"parthenos ademos", una virgen invicta, y los romanos designaron a Messalina, la tercera 

esposa del emperador romano Claudio, como "invicta", porque ninguno de sus amantes le 

había dado placer. A través de estos pensamientos históricos y tradicionales se puede 

entender que la sexualidad de la mujer se ha vuelto tabú, lo que también encontramos en 

este primer acto dado que ocupa gran parte de los diálogos. La mujer y la virginidad, 

propone Beauvoir, introducen un nuevo mito: a saber, que el hombre expone a la mujer a 

una impureza.51 Así, a través de la relación sexual las diferencias fisiológicas tienen su pleno 

significado. Estos pensamientos tradicionales son muy claros en la conversación entre 

Lupita y Juan. La pregunta “¿Y has llegado pura al matrimonio?”52 de Juan alude al mito 

de la virgen y su impureza. Es decir que una mujer que ha sido sexualmente activa antes del 

matrimonio ya no mantiene su “pureza”. 

                                                      
49 Castellanos. El eterno femenino, 34. 
50 Beauvoir. Det andra könet, 433–434. 
51 Ibid, 433–434. 
52 Castellanos. El eterno femenino, 34. 
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De acuerdo con Gilbert y Gubar, la idea de la pureza de la mujer no es nueva. En la 

Edad Media, el símbolo de esta pureza era la virgen María.53 Sin embargo, en el siglo XIX, 

esta imagen cambió, y en lugar de esta virgen María, se produjo una imagen modernizada 

de esta pureza: El ángel del hogar. Gilbert y Gubar señalan que la literatura y la prosa han 

sido llenas de estos mitos sobre la mujer, escritos por hombres. Por ejemplo, en la obra de 

teatro Fausto donde Goethe se presenta el mito del “eterno femenino”. Explica que este 

ideal de pureza siempre es femenino, mientras que el ideal de la acción es masculino. Esto 

de nuevo deja a la mujer en su papel de pasividad. De esta manera, la mujer no puede crear 

su propia identidad en la literatura porque ella ya está "creada" por los hombres. 

Desde la cultura azteca y cristiana, también existe el fenómeno del valor de la 

inocencia de la mujer.54 Maughan señala que una mujer mexicana que no mantiene su 

virginidad hasta el matrimonio tradicionalmente "ya no vale nada"55, es decir que el valor 

de la mujer, tradicionalmente, tiene que ver con su experiencia sexual. 

Otro comentario de la conversación anterior es la agresividad de Juan, una 

característica tradicionalmente atribuida al hombre, y otra vez el uso del humor con la frase 

sobre la salsa Catsup que además significa la pérdida de la virginidad.56 

Luego sigue una conversación entre Juan y Lupita sobre su relación sexual: 

 

JUAN: … Y ahora, la pregunta de los sesenta y cuatro mil pesos: ¿Te gustó? 

LUPITA (Indignada.): Gustarme? ¿A mí? ¿A una muchacha decente? ¿Por 

quién me tomas? 

JUAN (Esperanzado.): No te gustó? 

LUPITA (Firme.): Me pareció repugnante, asqueroso. 

JUAN (Transportado.): Gracias, Lupita. Ya sabía yo que no ibas a fallarme a la 

hora de la verdad. Gracias, gracias. 

LUPITA: No volveré a permitirte que te acerques nunca, jamás, a mí. 

JUAN: ¿Ni siquiera si te obligo? 

LUPITA: ¿Serías capaz? 

JUAN: Naturalmente. ¿Qué podría impedírmelo? Tengo la fuerza y tengo el 

derecho. Además, tú me juraste obediencia ante un altar.57 

 

                                                      
53 Gilbert y Gubar. The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary 

imagination. 
54 Maughan, Rona Lee. Cómplice de su verdugo: La representación de la mujer mexicana en El eterno 
femenino, 79-84. 
55 Ibid. 
56 Castellanos. El eterno femenino, 34. 
57 Ibid, 35. 
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En la cita anterior encontramos varios temas interesantes. El hecho de que Lupita dice 

que no le gustó este acto sexual porque ella es “decente” y por eso no tiene ninguna razón 

para que le guste. Esto nuevamente nos muestra la imagen torcida de la mujer y su 

sexualidad y las limitaciones de la mujer cuando se trata de su sexualidad. Como cuenta 

Maughan en su artículo, el grande porcentaje de frigidez que se registra en México tiene 

que ver con que las mujeres también han conectado su dignidad con su sexualidad.58 

Beauvoir habla de la mujer casada y cómo la mujer en un matrimonio tiene una 

posición inferior.59 Es el hombre el que es el jefe económico de la familia. La mujer se casa 

y se “regala” mientras el hombre se casa y “toma” esposa. Debido a la dependencia de la 

economía del hombre, la mujer lo sigue y se conecta con el universo de él. Ella le da su 

persona a él, le debe su maternidad y fidelidad indispensable. Esto mientras el hombre puede 

irse a la cama con prostitutas y amantes libremente. La poligamia de él ha sido más o menos 

tolerada abiertamente. Este hecho es interesante dado que Juan, más adelante, tiene una 

amante propia y algo que se puede mencionar es que, además, las experiencias sexuales 

anteriores de Juan nunca son discutidas y no están en foco. Es decir, la sexualidad del 

hombre no parece ser relevante o por lo menos no es conectado con su valor o su “pureza”. 

Beauvoir cuenta que, para la mujer, el matrimonio es la única justificación social para 

su existencia y la única seguridad para integrarse en el colectivo.60 Es por eso por lo que las 

madres están tan inclinadas a que sus hijas se casen, para que no sean excluidas socialmente. 

La función de la mujer en el matrimonio es satisfacer las necesidades sexuales del hombre 

y cuidar de su hogar. 

En el diálogo entre Juan y Lupita, Juan parece muy claro con sus derechos en el 

matrimonio. Especialmente con la frase: “Tengo la fuerza y tengo el derecho. Además, tú 

me juraste obediencia ante un altar.”61 Se puede interpretar la frase como si supusiera que 

posee a Lupita. 

Millet habla desde una perspectiva patriarcal tradicional y confirma que la mujer, a 

través del matrimonio, se compromete a estar a casa, cuidar a los niños y da su 

consentimiento sexual a cambio de mantenimiento y apoyo económico.62 Millet llama a la 

familia la función principal del patriarcado, ya que es un reflejo de la sociedad en general. 

Eso es lo que pasa con Lupita dado que las frases del personaje Juan forman la idea que 

                                                      
58 Maughan. Cómplice de su verdugo: La representación de la mujer mexicana en El eterno femenino, 79-
84. 
59 Beauvoir. Det andra könet, 490–492. 
60 Ibid, 490-492. 
61 Castellanos. El eterno femenino, 35. 
62 Millet. Sexualpolitiken, 41. 
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Lupita, por haber aceptado el matrimonio, es libre de tener relaciones sexuales con ella 

cuando él quiere. 

A través del tiempo la mujer ha hecho la mayoría de las tareas del hogar y cuidado los 

niños63. Por eso la mujer se convierte dependiente de las finanzas del hombre.64 

Un tema político para las mujeres que lucharon durante la ola de feminismo en México 

fue luchar por el ingreso de la mujer en el mercado laboral. En realidad, a partir de los años 

setenta, surgió una cantidad creciente de mujeres en la vida laboral65. Este hecho también 

se confirma en Feminismo en México ayer y hoy, donde las escritoras mencionan que la 

lucha política de las mujeres en el movimiento hizo que las mujeres en la vida laboral en 

México aumentaran significativamente.66 En esta lucha, las mujeres también, como se 

mencionó anteriormente luchaba por las cuestiones de la maternidad y el doble trabajo de 

la tarea y los niños.67 Se puede decir que, en la obra de Castellanos, encontramos esta 

desigualdad en el personaje Lupita. En el sueño LA ANUNCACIÓN68, que nos muestra el 

tema de la maternidad, Lupita le cuenta a su madre que está embarazada. 

 

MAMÁ: … no hay felicidad comparable a la de ser madre, Lupita. Aunque te 

cueste, como en muchos casos, la vida. Y siempre, la juventud y la belleza. Ah, 

pero ser madre… ser madre …69 

 

La maternidad es aquí mencionada como la completa felicidad de una mujer. Como señala 

Beauvoir: es a través de la maternidad que la mujer completa su destino fisiológico.70 

Otra función de esta conversación puede ser que la madre de Lupita le empuja a ella 

hacia este papel tradicional. Como propone Maughan, que no son solo los hombres que 

sostienen la orden patriarcal sino también las mujeres en las que este orden es reproducida 

y vivida.71 Esta imagen de una mujer casada que luego se sacrifica por este destino 

predeterminado es claro en nuestra protagonista Lupita. 

                                                      
63 Connell. Gender, 2. 
64 Beauvoir. Det andra könet, 490-491. 
65 Zabludovsky, Gina. Las mujeres en México: trabajo, educación superior y esferas de poder. Política y 
cultura. Nº 28, 2007: 09-41. 
66 Bartra, Fernández Poncela M., Lau. Feminismo en México, ayer y hoy, 13-41. 
67 Ibid, 13-41. 
68 Castellanos. El eterno femenino, 36. 
69 Ibid, 45-46. 
70 Beauvoir. Det andra könet, 577. 
71 Maughan. Cómplice de su verdugo: La representación de la mujer mexicana en El eterno femenino, 79-
84. 
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El lector/espectador entra luego en una parte que se llama LA CRUDA REALIDAD72, 

varios años después del sueño LA ANUNCACIÓN73. Lupita es ahora, madre de dos hijos, 

un ama de casa. 

 

LUPITA I: …Dios me libre de nana que los malcría o del kínder que los vuelve 

desamorados! La que tiene que sacrificarse es la madre. La madre, que aceptó la 

responsabilidad completa. De los hijos. Y también la casa. Gracias a Dios, la 

mía es una tacita de plata.74 

 

 

Aquí la frase de Lupita confirma que ha sacrificado por haber aceptado la 

responsabilidad de los hijos y la casa. De acuerdo con Maughan, el concepto de la mujer 

encerrada en la casa remonta tanto al tiempo durante la pre-conquista y las culturas 

indígenas como a la cultura azteca.75 Incluso la cultura colonial ha contribuido a la imagen 

estereotipada de la mujer en el hogar. Millet explica que el pensamiento de los roles 

estereotipados significa que la mujer en un nivel práctico solo debería tener un interés en el 

trabajo en la casa y el cuidado y educación de los niños, mientras que todas las demás 

actividades, ambiciones e intereses son creados para el hombre.76 Así, en la obra de 

Castellanos vemos que eso es lo que pasa con Lupita dado que se queda en la casa como esa 

ama de casa. 

Unos años después ese escenario anterior, en el sueño CREPUSCULARIO77, la hija 

de Lupita ha crecido. En una conversación entre ella y su madre, la hija (Lupita II) dice que 

quiere que las cosas cambien y que quiere ir a la Universidad. 

 

LUPITA: ¡A la Universidad, Sobre mi cadáver! 

… 

LUPITA II: Soy una persona… 

LUPITA: Ni más ni mejor de lo que yo fui- 

LUPITA II: Tengo derecho a… 

LUPITA: Ni más inteligente. 

LUPITA II: Quiero vivir mi vida. 

LUPITA: Ni más libre. 

                                                      
72 Castellanos. El eterno femenino, 46. 
73 Ibid, 36. 
74 Ibid, 47. 
75 Maughan. Cómplice de su verdugo: La representación de la mujer mexicana en El eterno femenino, 79-
84. 
76 Millet. Sexualpolitiken, 34-35. 
77 Castellanos. El eterno femenino, 56. 
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LUPITA II: ¡Quiero ser feliz! 

LUPITA: Ni más feliz.78 

 

En la cita anterior, vemos que la hija de Lupita al contrario de su madre quiere vivir 

su propia vida, mientras que Lupita ha adoptado el papel tradicional de la mujer mexicana 

y de una manera ha tomado el papel que tenía a su madre. Una mujer que tiene la función 

de mantener la estructura de la sociedad tradicional. 

Maughan en su investigación explica que las normas esperadas de la mujer mexicana 

incluyen códigos de la abnegación, la servidumbre y la virginidad.79 Estas normas podemos 

encontrar claramente en esta primera parte. 

La historia toma un giro bastante horrible y termina con que Lupita mata a su esposo 

y la amante de él antes de que ella se despierte en el salón de belleza, gritando: 

“…Horrible…pesadilla…horrible…”80 

 

Se puede observar en este primer acto de El eterno femenino una visión irónica de su 

tiempo. Una visión que juega con los roles estereotipados de los sexos y entre los sexos. 

Como escribe Serna en su investigación: 

 “La autora pone de relieve, además, las condiciones que necesita tener una 

mujer para casarse: su virginidad, su inexperiencia sexual, su apariencia física, y, tras el 

matrimonio, su disimulo, su hipocresía y su resignación silenciosa de víctima social.”81 

Después de este primer acto, ¿Qué se puede decir del texto de Castellanos? ¿Qué dice 

su lenguaje, discurso y narración? En su trabajo, recrea una imagen tradicional de la mujer 

mexicana de su época. Muestra la imagen estereotipada de la mujer: la virgen, la mujer 

casada, la madre y el ama de casa. De esta manera se podría decir que la escritura de 

Castellano es un tipo de imitación de cómo el hombre, históricamente ha descrito a la mujer. 

Showalter señaló que la mujer escritora a través de la historia ha pasado tres fases: 

“Feminine”, “Feminist” y “Female”.82 Durante la fase “Feminine” las mujeres imitaban a 

los hombres y fueron subordinabas a las historias de los hombres. La fase “Feminist” 

consistió en la rebelión o la lucha contra los hombres y en la última fase “Female” las 

mujeres empezaban a descubrirse a sí mismas y contar sus propias historias.83 

                                                      
78 Castellanos. El eterno femenino, 61-62. 
79 Maughan. Cómplice de su verdugo: La representación de la mujer mexicana en El eterno femenino, 79-
84. 
80 Castellanos. El eterno femenino, 69. 
81 Serna. Rosario Castellanos y El eterno femenino, 40-52. 
82 Larsson. Feministisk litteraturkritik i förvandling, 115–127. 
83 Ibid, 115-127. 
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Aquí el modelo de comunicación se vuelve importante y se trata de la intertextualidad 

e ideología de la autora. Maughan dice que Castellanos en El eterno femenino, está usando 

varias maneras de estereotipar a la mujer con una ironía para crear una crítica hacia normas 

de género en México.84 

Castellanos está creando ideales tradicionales donde la mujer es la sumisa y la 

subordinada, pero se trata de ridiculizar estas imágenes estereotipadas. A lo largo de este 

análisis, no se puede pasar por alto el llamativo título de la obra: El eterno femenino, que 

alude al mito de Goethe. Dado que nosotros conocemos el pensamiento feminista de la 

escritora, es decir – su ideología, se puede entender que el título es irónico también. 

 

 

7.2. El segundo acto 

En el segundo acto, la luz lleva al lector entre las distintas escenas. Los diferentes 

cuadros enmarcan cada una de las historias de diferentes mujeres. Después de cada historia 

el espectador se encuentra ante un museo. El segundo acto también incluye una 

conversación entre Juana y Celia, donde Castellanos juega con rimas y como dice Torres 

“…muestra aquí su virtuosismo poético y su familiaridad con el teatro del siglo XVII”85 

Poco después Lupita se ha despertado de su primer sueño, pronto vuelve a dormir otra 

vez. En este sueño, se pasea por una feria y en una carpa compra un boleto para un show 

dónde aparece Eva de la biblia, quien le cuenta  “…Desde hace siglos he soñado con alguien 

a quien contarle la verdadera historia de la pérdida del Paraíso, no esa versión para 

retrasados mentales que ha usurpado a la verdad.”86 En esta realidad Eva no es la culpa por 

la expulsión del jardín. En el famoso encuentro entre la serpiente y Eva siguiente 

conversación aparece: 

 

EVA (Concentrándose como para hacer cuentas.): Si yo como esa manzana… 

SERPIENTE: Habrás demostrado una cosa: que eres libre. Ahora bien, la 

libertad vale mucho. Pero cuesta mucho más. 

EVA: ¡No me importa! Yo no obdezco órdenes arbitrarias, ni creo en cuentos de 

hadas, ni… 87 

 

                                                      
84 Maughan. Cómplice de su verdugo: La representación de la mujer mexicana en El eterno femenino, 79-
84. 
85 Torres. Cultura y posmodernidad: la recepción de El eterno femenino de Rosario Castellanos. 
86 Castellanos. El eterno femenino, 74. 
87 Ibid, 82. 
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Esta parte llama mucho la atención dado que no se trata de la historia original 

escrita donde al comer la manzana iba a obtener el conocimiento de lo bueno y lo malo. Una 

imagen que convirtió a la mujer en una cabeza de turco por el sufrimiento y el pecado.88 

Millet nos dice que la historia de Eva y Adán es también una historia de cómo 

se inventó la relación sexual.89 Según este mito, es la mujer que es seducido por la serpiente, 

que simboliza un pene. Millet explica que fue esta imagen la que luego creó el pensamiento 

patriarcal occidental: la conexión entre la mujer, la sexualidad y el pecado. Lo interesante 

en la obra de Castellanos es que Eva, cuando haya comido la manzana vaya a recibir la 

libertad.  No se trata de un pecado ni la sexualidad de la mujer sino un ser humano, decidido, 

parada frente a su propia libertad. Como describe Torres a Eva en este acto: 

“…una mujer contestataria, desafiante, fuerte y ambiciosa, que no se subordina ni a 

los deseos de Dios (religión) ni a los de Adán (marido).”90 

De esa manera, Eva es el contrario de cómo la biblia la describe. También, en esta 

“verdadera historia”, aunque este análisis no enfoca estos temas, hay una disputa política ya 

que la serpiente es un exiliado político, desacuerdo con el régimen, y dice que “…sabes que 

la tiranía no tolera la crítica”91, lo que se puede interpretar como una representación que 

hace Castellanos de la historia política de México.  

Cinco otras figuras aparecen: Sor Juana, Adelita, doña Josefa Ortiz de Domínguez, la 

emperatriz Carlota, Rosario de la Peña y la Malinche. Cada una de estas mujeres, le cuentan 

una historia a Lupita. Linda Hutcheon le llama ese parte de la obra “fictionalized history 

with a parodic twist”92. 

 

LUPITA: Creo que aquí la única que tiene derecho a opinar soy yo porque 

pagué mi boleto. Y quiero que me den lo que me prometieron: un espectáculo, 

no una clase. 

CARLOTA (Soñadora.): Representar! La ilusión de mi vida. 

SOR JUANA (A Lupita.):  Pero tú también tienes que tomar parte. Cada una de 

nosotras escogerá un momento culminante de su vida. Y tú tendrás que 

identificarnos. 

JOSEFA: No va a ser difícil. ¡Somos tan pocas las mujeres mexicanas que 

hemos pasado a la historia! 

SOR JUANA: Va a ser difícil. Porque nos hicieron pasar bajo las horcas 

                                                      
88 Millet. Sexualpolitiken, 60. 
89 Ibid, 60. 
90 Torres. Cultura y posmodernidad: la recepción de El eterno femenino de Rosario Castellanos. 
91 Castellanos. El eterno femenino, 79. 
92 Hutcheon, Linda. A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction. New York: Routledge, 1988. 
Citado en Torres, L. Steven. Cultura y posmodernidad: la recepción de El eterno femenino de Rosario 
Castellanos. Universidad de Nebraska, Omaha. 2006. 
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caudinas de una versión estereotipada y oficial. Y ahora vamos a presentarnos 

como lo que fuimos. O, por lo menos, como lo que creemos que fuimos.93 

 

La frase de Josefa sobre cuán pocas mujeres que han figurado en la historia refuerza 

la imagen de cómo las mujeres mexicanas simplemente han sido “olvidadas” en la historia 

o como dice Sor Juana, también captadas en una versión estereotipada. 

Poco puede ser dicho del personaje Lupita en el segundo acto. Principalmente debido 

a su poca presencia en el diálogo. Sin embargo, después de este diálogo, puede ser 

interesante comentar sobre la frase de Lupita. Las palabras de nuestro protagonista parecen 

expresar enfado cuando dice que no quiere una clase con estas mujeres. Si bien el siguiente 

texto del acto que no tiene mucho diálogo de Lupita, dificulta el análisis del personaje 

literario, es posible, por lo menos, conectar esta parte de la obra con el feminismo 

contemporáneo. 

Lupita está expuesta a cuentos de famosas mujeres históricas. La historia y la forma 

de escribir de Castellanos, de acuerdo con Torres, cuestionan qué es la verdadera historia y 

que es la versión oficial de la historia.94 Otra vez, Castellanos se opone al papel tradicional 

de la mujer mexicana y dirige la luz hacia las mujeres que han sido puestas en la oscuridad. 

También, Castellanos nos invita a reflexionar sobre lo probable en la literatura y como 

propone Serna, la diversidad en las versiones del discurso ideológico.95  Estos pensamientos 

sobre la verdadera historia y la historia oficial son más claros después la siguiente frase de 

Rosario:  

 

ROSARIO: Eso dice la leyenda. Pero, como todas las leyendas, miente. Lo que 

voy a contarles es la verdad.96 

 

Además, en el pasado, como cuenta Beauvoir, toda la historia ha sido diseñada por 

los hombres.97 

Dado que un gran parte de la ola feminista mexicana en los años setenta se trataba de 

cómo las mujeres se dieron cuenta de la opresión en que vivían, se puede ver como el 

personaje Lupita, a través de estas mujeres históricas, se da cuenta de esta opresión. Cuando 

ella misma se enfrenta a estos hechos, parece que no ha sabido nada antes. 

                                                      
93 Castellanos. El eterno femenino, 87. 
94 Torres. Cultura y posmodernidad: la recepción de El eterno femenino de Rosario Castellanos. 
95 Serna. Rosario Castellanos y El eterno femenino, 40-52. 
96 Castellanos. El eterno femenino, 93. 
97 Beauvoir. Det andra könet, 30. 
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La siguiente conversación tiene lugar después de la historia de La Malinche que habla 

de Cortés. El personaje literario Lupita parece entrar en la conversación, casi ignorante, y 

luego, en este caso, Sor Juana le informa sobre estos temas. 

 

LUPITA: ¿Y el romance?  

MALINCHE: ¿Cuál romance? 

LUPITA: Usted estaba enamorada de Cortés, del hombre blanco y barbado que 

vino de ultramar. 

MALINCHE: ¿Enamorada? ¿Qué quiere decir eso? 

SOR JUANA (Didáctica.): Probablemente la señorita se refiere al amor, un 

producto netamente occidental, una invención de los trovadores provenzales y 

de las castellanas del siglo XII europeo. Es probable que Cortés, a pesar de su 

estancia en Salamanca, no lo haya conocido ni practicado.98 

 

Millet explica el concepto del amor romántico como un método para manipular la 

vida emocional.99 Esto se debe al amor como la única manera para la mujer de perdonar su 

vida sexual activa. La convicción de este llamado "amor romántico" se vuelve cómoda para 

ambas partes en una relación. Por un lado, le permite al hombre satisfacer sus deseos 

sexuales. Por otro lado, también es directamente necesario que la mujer pueda superar la 

presión estresante de tener que limitar siempre su impulso sexual. Al mismo tiempo, explica 

Millet, el amor romántico también pone en la oscuridad a la mujer y pasa por alto su 

dependencia económica entre otras cosas. 

El acto termina con la siguiente frase: 

 

LUPITA (Fuera de sí.): Pues cuando me comparo con ustedes, con cualquiera 

de ustedes, pienso que tuve mucha suerte y que me saqué la lotería y que…100 

 

Esto muestra que el personaje literario Lupita se ha dado cuenta de la opresión 

histórica, aunque se considera afortunada a sí misma. 

 

7.3. El tercer acto 

En el tercer acto de la obra, la historia cambia. El peinado de Lupita se ha destruido 

y, por eso, tiene que probar varias pelucas. Las pelucas, llamadas “Jornada de la soltera”101, 

                                                      
98 Castellanos. El eterno femenino, 92. 
99 Millet. Sexualpolitiken, 44-45. 
100 Castellanos. El eterno femenino, 137. 
101 Ibid, 141. 
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“Flor de Fango”102, “Usurpadora”103, “Mujer de acción”104 y “Al filo del agua”105 hacen que 

tanto su personalidad como su nivel cultural y registro sociolingüístico, cambie por 

completo, nos dice Torres.106 En ese acto, la ironía casi desaparece. 

La peluca “Jornada de la soltera”, hace que Lupita se convierta en soltera, secretaria, 

enfermera y casada. Cuando Lupita regresa al salón de belleza otra vez sigue una 

conversación. 

 

LUPITA: No, ésta no. Me queda horrible. 

DUEÑA: Y, sin embargo, aquí en México siempre se ha llevado mucho. 

LUPITA (Como amenazada.): No me importa si se lleva o no. El caso es que no 

me la pongo.107 

 

Lo interesante aquí puede ser la actitud mala que tiene la protagonista hacia esos 

papeles. Además, el comentario de la dueña que dice que la peluca ha sido popular en 

México que implica que estos roles de la mujer en la sociedad de México siempre han sido 

bien recibidos. La peluca “Flor de Fango”108 hace que Lupita se convierta en prostituta. El 

escenario es una calle, Lupita es vestida como prostituta, fumando y luego tiene una 

discusión con otra prostituta y una “Cinturita” sobre qué zona pertenece a cada prostituta. 

Pronto se despierta en el salón otra vez. 

 

LUPITA: ¡Pero qué cosa más vulgar! Más…¿cómo se dice? 

DUEÑA: Pues le quedaba que ni mandada a hacer. 

PEINADORA: Cuántas no soñarán con poder usarla! 

LUPITA: Pero yo no…109 

 

El diálogo cuenta que Lupita otra vez, está asustada y quiere probar la próxima peluca: 

“Usurpadora”110 y sigue adoptando algunos roles estereotipados y entra en diferentes 

escenarios.  

Ana Mirabal, escribe en un artículo sobre El eterno femenino que Castellanos está 

usando ejemplos de mujeres para mostrar que la igualdad entre los sexos es una farsa.111 

                                                      
102 Ibid, 145. 
103 Ibid, 158. 
104 Ibid, 169. 
105 Ibid, 179. 
106 Torres. Cultura y posmodernidad: la recepción de El eterno femenino de Rosario Castellanos. 
107 Castellanos. El eterno femenino, 145. 
108 Ibid, 145. 
109 Ibid, 156. 
110 Ibid, 158. 
111 Mirabal, Ana. El eterno femenino de Rosario Castellanos. La izquierda diario. 2017-04-10. 
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Las mujeres que no se convierten en madres amorosas o el prototipo de esposa abnegada, 

en cambio, se convierten en amantes o prostitutas o un tercero destino: la profesionista 

frustrada. 

Con la peluca "Mujer de acción"112 Lupita se convierte en reportera,”…activa, 

enérgica, emprendedora, audaz.”113  En una entrevista con una funcionaria pública que es 

“la primera mujer en la historia de México que va a desempeñar el puesto de Gobernadora 

de un estado”114 aparece la siguiente conversación. 

 

LUPITA: No nos remontemos a la prehistoria. ¿Usted cree que su condición de 

mujer ha sido un obstáculo para su carrera? 

FUNCIONARIA: ¿Por qué habría de serlo? La Constitución nos garantiza, a 

todos los mexicanos, sin distinción de sexo, credo, raza ni edad, una igualdad 

cívica…115 

 

Como se menciona en Feminismo en México-ayer y hoy, gran parte de la ola feminista 

se fundó debido al agotamiento del modelo de desarrollo estabilizador y el hecho de que las 

mujeres empezaban a cuestionar la falta de oportunidades en el proceso de tomar decisiones 

en todos los niveles de la sociedad mexicana.116 Esta imagen que Castellanos nos muestra 

aquí es de una sociedad "utópica", donde la democracia total y la igualdad existen. Es 

claramente un giro interesante dado que es la imagen de la sociedad que las mujeres 

buscaban en el movimiento feminista en México. Además, Castellanos menciona no sólo el 

sexo como único factor de opresión. También incluye creencia, raza y edad. De esta manera, 

podemos ver esta “doble condición” que se mencionó antes. Es decir, Castellanos unió el 

concepto del indigenismo con lo que es “ser mujer”. Además, como se mencionó en el 

marco teórico, la crítica del concepto del feminismo que apareció durante los años ochenta, 

señaló que el concepto no tenía en cuenta estas diferencias. Por eso, y considerando que no 

fue hasta los años noventa que se empezó con la deconstrucción del concepto, se podía decir 

que Castellanos fue temprano con estas ideas y críticas. 

La obra tiene otro giro cuando Lupita en un sueño final es profesora y está discutiendo 

el trabajo El eterno femenino y Rosario Castellanos con sus alumnos que son cuatro mujeres. 

En la conversación, el personaje Lupita está enojada y critica a Castellanos. Les pregunta a 

las cuatro señoras:  

                                                      
112 Castellanos. El eterno femenino, 169. 
113 Ibid, 169. 
114 Ibid, 173. 
115 Ibid, 174. 
116 Bartra, Fernández Poncela M., Lau. Feminismo en México, ayer y hoy, 13-41. 
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LUPITA: …¿Están ustedes al tanto de lo que ocurre, a ciencia y paciencia de las 

autoridades? ¿Que nuestras más veneradas tradiciones, nuestros más caros 

símbolos, están siendo objeto de mofa en un teatro capitalino?” 

SEÑORA 2 (A su vecina.): ¿Contra quién hablan, tú? 

LUPITA: Contra la que es el pilar de nuestra sociedad, contra la que transmite 

los valores en que nos sustentamos a las generaciones futuras, contra la que es el 

manantial de nuestra fuerza y nuestra entereza: contra la mujer mexicana. 

SEÑORA 3: Cuál mujer? 

LUPITA: Yo diría contra la mujer, en abstracto. Pero el ataque es específico y 

va dirigido contra la abnegación de las madres; contra la virtud de las esposas; 

contra la castidad de las novias; es decir, contra nuestros atributos proverbiales, 

atributos en los que se fincan nuestras instituciones más sólidas: la familia, la 

religión, la patria.117 

 

Encontramos en la cita anterior, los temas tratados en el primer acto. En cambio, 

ahora, es interesante ver que Lupita se opone a estos roles y está criticando estas imágenes 

estereotipadas de la mujer, creados por Castellanos. La discusión continua. 

 

LUPITA: Creo que si el ataque ha sido artero, en contraataque no debe ser 

directo. Habrá que demostrar, con hechos, que la mujer mexicana no esa 

caricatura – o ese autorretrato – que la señora Castellanos presenta. No. La 

mujer mexicana es un ser humano, consciente y responsable, que actúa de 

acuerdo con arraigados principios morales, científicos, filosóficos y religiosos. 

Dije que la mujer actúa, y quiero subrayarlo, porque ahora se trata de que 

entremos en acción.118 

 

Es claramente un giro interesante, esta discusión de la obra. Hay que decir que es 

solamente aquí, cuando Castellanos critica su propia imagen escrita de la mujer, sus 

estereotipos, que se da cuenta de que son irónicos. 

Terminan en una animada discusión sobre la situación de la mujer en la sociedad y 

cuando Lupita se despierta en el salón de belleza ”continúa haciendo su berrinche a pesar 

de que tratan de impedírselo las otras clientes, la peinadora y la dueña”.119 

La dueña dice: ”…yo no tolero insolencias en un salón que es exclusivo para señoras 

decentes.”120 

                                                      
117 Castellanos. El eterno femenino, 181-182. 
118 Ibid, 187. 
119 Ibid, 195. 
120 Ibid, 195. 
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LUPITA (Incoherente.): Pero si no estoy peinada. 

DUEÑA: ¿Y a mí qué me importa? 

LUPITA: Es que me iba yo a casar… 

DUEÑA: Tanto peor para usted. Si no le gusta nada de lo que se le ofrece, pues 

péinese usted sola como se le dé la regalada gana. 

LUPITA (Viendo la batalla perdida, se vuelve, retadora.): Y qué cree que no 

puedo? 

DUEÑA: Eso no me importa. A mí me paga lo que me debe y ya. Lo demás es 

su problema. 

LUPITA (Azorada, mirando al público como quien busca auxilio.): ¿Mi 

problema? (Se jala las mechas y vuelva a patalear.) ¿Mi problema? ¡Chin!121 

 

El hecho de que Lupita continua su berrinche después de que haya despertado puede 

mostrar que al final el personaje se ha dado cuenta, completamente, de la opresión. También, 

se debe comentar la frase de la dueña de cómo solo señoras decentes son bienvenidas en el 

salón. Nos enfrentamos nuevamente con la imagen de la mujer decente. Una mujer que se 

encuentra en su papel, que no se opone, que se acerca a su sexualidad con precaución. Una 

mujer decente que está interesada en su apariencia, su belleza. El hecho de que toda la obra, 

realmente, tiene lugar en un salón de belleza es interesante dado que siempre se ha 

conectado la mujer con la belleza. En el análisis de Maughan el salón esta descrito como 

“el lógico ámbito donde la sociedad patriarcal ha ubicado a la mujer”.122 

La frase final de Lupita, cuando ella menciona “mi problema” puede ser un pequeño 

reflejo de la nueva ola en México donde las mujeres descubrieron que sus problemas 

personales tenían que ver con una imagen más grande de la sociedad, que sus problemas no 

fueron individuales sino colectivas.123  

Finalmente, una frase de Lupita que es difícil de analizar, pero llama la atención es: 

“Es que me iba yo a casar…”124 Se puede interpretar la elección del tiempo y los tres puntos 

que siguen a la oración como si Castellanos quiera formar la idea de que Lupita ya no es tan 

segura. 

 

 

 

                                                      
121 Castellanos. El eterno femenino, 195-196. 
122 Maughan. Cómplice de su verdugo: La representación de la mujer mexicana en El eterno femenino, 79-
84. 
123 Bartra. El movimiento feminista en México y su vínculo con la academia, 214-234. 
124 Castellanos. El eterno femenino, 195. 



 

28 
 

 

7. Conclusiones 

La obra de teatro El eterno femenino es una obra que muestra la imagen estereotipada 

de la mujer mexicana.  Lo interesante es, por lo tanto, la función de la obra de Castellanos 

con su ironía. A pesar de la recreación de roles tradicionales, la autora está usando su humor 

e ironía, y a través de estos crea una imagen que muestra claramente cuán ridícula es el ideal 

tradicional de la mujer mexicana. 

 

7.1 Resultados 

¿Teniendo en cuenta el contexto de México en la década de 1970, de qué forma 

se muestra la posición subordinada de las mujeres en la obra? 

Principalmente, esta posición subordinada esta mostrada en las caricaturas 

estereotipadas de la mujer. Los pensamientos tradicionales de la sociedad mexicana son 

claros en conexión con la obra. Por ejemplo, la importancia de la virginidad de la mujer y 

la torcida imagen de su sexualidad. Además, Lupita es dependiente de su esposo y muy 

sumisa, mientras que Juan es el poder, el espejo de la sociedad patriarcal con su agresividad 

y su fuerza. Lupita tiene las características de una mujer “decente”:  su juventud, su belleza 

y su inexperiencia sexual, es decir - su “pureza”. Todos estos que hace que pueda convertirse 

en la ideal de la mujer casada - la imagen tradicional que tanto Beauvoir como Millet 

confirman. Luego, el sacrificio de todos sus “características” para ser la madre, el ama de 

casa, el “ángel del hogar”. El destino de ser madre que es lo que ella debe añorar. Su destino 

como ama de casa, en un tiempo contemporáneo donde los hombres fueron los que 

trabajaban y la mujer estaba en casa, cuidado los niños. 

También la obra se trata de cómo la mujer cumple su papel tradicional, pasando ese 

papel a sus hijas y así mantienen el orden patriarcal ellas mismas. 

Además de este papel estereotipado, Castellanos muestra la imagen de una represión 

histórica donde las mujeres tenían un lugar muy limitado en la historia y no podían contar 

su propia historia. 

 

 

¿De qué manera se pueden conectar el personaje literario Lupita y su desarrollo 

con la corriente del feminismo en México en la década de 1970? 

Lo que podemos ver en el primer acto es que Lupita es muy subordinada a su esposo 

y la típica mujer casada mexicana. En la obra, el personaje literario vive en los papeles y 
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con los problemas contra los que lucharon las mujeres: la maternidad, la sexualidad, la 

discriminación y la exclusión. 

En el segundo acto, al ser informada a través de las diferentes mujeres de diferentes 

épocas, el personaje alcanza cierta conciencia de una represión estructural e histórica. Se 

puede observar la conciencia de Lupita en conexión con la corriente del feminismo dado 

que la ola de feminismo en México se trataba de que las mujeres se dieron cuenta de su 

opresión. Al final del tercer acto, probablemente obtenemos el espejo más claro del 

movimiento feminista en México. Cuando Lupita y sus estudiantes se reúnen y discuten El 

eterno femenino casi se puede decir que entran en esta ola del feminismo en México, 

especialmente con las palabras de Lupita: “Dije que la mujer actúa, y quiero subrayarlo, 

porque ahora se trata de que entremos en acción”125
 

 

Después de leer la obra de teatro El eterno femenino, el pensamiento feminista de la 

autora, poeta y ensayista Rosario Castellanos resulta evidente. A través de la obra 

Castellanos toma al lector/espectador ante de estos ideales torcidos y expectativas 

tradicionales de lo que una mujer debería ser. Luego, ella rompe esta imagen de la mujer, 

nos hace cuestionar la historia oficial y crea un universo ficticio donde la mujer finalmente 

puede contar su propia historia. Castellanos se le quita la mujer los roles asignados y al final 

obtenemos una imagen de la mujer, no como una caricatura sino como un ser humano, 

fuerte, responsable de su propia vida y sus acciones. Esto durante una época en que la mujer 

mexicana comenzó a cuestionar su lugar en la sociedad. En una época que también se 

caracterizaba por la modernización del país, en un tiempo de cambio y lucha, Castellanos 

nos muestra una imagen clara de la vida contemporánea para la mujer mexicana, aunque de 

una manera irónica. Descubrimos tanto el papel tradicional que tenía la mujer como su 

batalla contra este papel. 

 

 
8.1. Discusión 

Cuando se habla de las conexiones con Beauvoir, es importante recordar que el trabajo 

El segundo sexo tenía unos veintiséis años cuando se publicó El eterno femenino y ahora 

hace más de setenta años que fue escrito. Aunque no hay duda de que la obra sigue siendo 

muy importante y el contenido todavía tiene relevancia, es importante tener en cuenta 

algunas críticas. En un artículo, Simone de Beauvoir y la teoría feminista contemporánea: 

Una revisión y crítica, Máriam Martínes-Bascuñán cuenta que Young considera que las 

                                                      
125 Castellanos. El eterno femenino, 187. 
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conclusiones y los argumentos que utiliza Beauvoir son muy limitados a su tiempo.126 Esto 

dado que el autor no presta atención a la definición de lo que es ser humano que la tradición 

occidental ha mantenido hasta hoy. Incluso la afirmación de cómo los hombres han 

desarrollado el potencial humano hace que todos los valores positivos que la mujer haya 

desarrollado a través de su trabajo, sus redes de solidaridad y su asistencia social son 

pasados por alto. 

En lo que se refiere al feminismo de diferencia y al de feminismo de igualdad, también 

se debe tener en cuenta que la teoría de Beauvoir se basa en el feminismo de igualdad: las 

normas se crean e inventan, resumido en la cita clásica: “La mujer no nace, se hace”127. Por 

lo tanto, dado que sus pensamientos se basan en el existencialismo, toda la existencia 

humana está determinada por su situación; La situación histórica, social, económica y 

cultural. La palabra "mujer" no tiene contenido porque todos somos humanos. En contraste, 

la palabra feminidad es una "cualidad" definida por su situación, por lo tanto, una 

construcción social y cultural que permite la opresión de la mujer. 

Este foco del feminismo de igualdad podemos ver en la obra de Castellanos también 

porque, a través de su trabajo, ella despega los papeles tradicionales de la mujer mexicana 

y los transforma en caricaturas ridículas. 

Hay que mencionar que siempre cuando se habla del concepto feminismo, así como 

la crítica feminista se debe decir que es muy difícil, si no imposible de definir. Dentro del 

concepto feminismo, claramente hay diferencias. Moi, por ejemplo, criticó a Showalter por 

crear identidades limitadas y a través de estas definiciones y perspectivas diferentes siempre 

se vuelve a la pregunta  "¿Qué es una mujer?", en la que la respuesta clara debería ser, un 

ser humano, o como Lupita se expresa a sí misma ”…que la mujer mexicana no esa 

caricatura ... La mujer mexicana es un ser humano, consciente y responsable...”128 

Quizás se trata más bien de la pregunta "¿Qué significa ser una mujer?" Algo claro 

conectado con las situaciones, contextos y propias experiencias. 

 

  

                                                      
126 Martínes-Bascuñán. Simone de Beauvoir y la teoría feminista contemporánea: Una revisión y crítica, 
331-348. 
127 Beauvoir, Simone de. Det andra könet. Segunda edición. Estocolmo: Nordstedts, 2002. Citado en 
Martínes-Bascuñán, Máriam. Simone de Beauvoir y la teoría feminista contemporánea: Una revisión y 
crítica. Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid. Nº 31, 2015: 331-348. 
128 Castellanos. El eterno femenino. 187.  
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