
ARTES | 133

Resumen: El presente artículo realiza un análisis acerca de cómo 
el contexto político, económico, social y cultural afecta como con-
secuencia a la literatura y a la noción de mujer dentro de la misma. 
El recorrido histórico abarca algunos relatos de la Edad Contempo-
ránea, es decir, desde la Revolución Francesa hasta casi finales del 
siglo XX, con el fin de relacionarlos respecto a la cosmovisión de la 
época seleccionada.

Palabras clave: literatura - mujer - contexto - contemporaneidad - 
feminismo.

La literatura y la imagen de la mujer han ido cambiando con 
el paso del tiempo tras ser modificadas por sus contextos que, 
cargados de ideales y paradigmas sociales distintos entre sí, 
lograron impactar en más de un relato de época.
A partir de la contemporaneidad, la idea de mujer a través de 
las letras ha sufrido una metamorfosis en lo que se refiere a su 
empoderamiento. La Revolución Francesa en 1789 surgió como 
un movimiento político, social y económico que repercutió, al 
igual que la Independencia de los Estados Unidos en 1776, so-
bre la concepción del mundo moderno. Los ideales de “libertad, 
igualdad y fraternidad” configuraron la matriz ideológica, pro-
vocando un quiebre o, más bien, un antes y un después.
Respecto a la literatura, el personaje femenino de Mercedes 
en El Conde de Montecristo (1844), de Alejandro Dumas, nos 
muestra una mujer contemporánea de la Revolución France-
sa aún atada a parámetros sociales de la modernidad. Ella es 
sumisa y paciente ante su amado, Edmundo Dantés, siendo 
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el mismo objeto de su felicidad y destino, por lo que espera 
casarse y pasar toda su vida con él. En sí, no busca salir del pa-
rámetro social y tampoco romper la naturalización de la figura 
de la bella mujer que quiere enamorarse, casarse y formar una 
familia.
La concepción patriarcal de la mujer a principios del siglo 
XIX, pese a los nuevos ideales del iluminismo, que buscaba 
construir una mejor sociedad sin desigualdades y garantizar 
los derechos individuales de cada individuo, también influyó 
en la literatura argentina. Tal es el caso de El Gaucho Martín 
Fierro (1872), de José Hernández, en donde se refiere a la mu-
jer como aquella que cumple un rol de madre y así mismo de 
compañera irremplazable, reflejando el paradigma conserva-
dor de aquel entonces que, aún, no lucha por romperse, como 
lo muestran los siguientes versos:

¡Quién es de una alma tan dura
Que no quiera una mujer!

Lo alivia en su padecer:
Si no sale calavera

Es la mejor compañera
Que el hombre puede tener.

Si es güena, no lo abandona
Cuando lo ve desgraciao,
Lo asiste con su cuidao,

Y con afán cariñoso,
Y usté tal vez ni un rebozo

Ni una pollera le ha dao (1872: 84).

En cambio, en el relato de Guy de Maupassant, Bola de Sebo 
(1880), esta imagen se ve perturbada por aquel personaje que 
lleva el título del cuento. Isabel Rousset es una dama de carác-
ter y de ideales propios que decide por sí misma y, a su vez, 
es discriminada por la sociedad debido a que no responde al 
paradigma conservador de mujer. Afectada por los distintos 
actores sociales (provenientes del comercio, la iglesia y la po-
lítica) que la juzgan por ser una prostituta, dicho relato, pese 
a estar situado más de cincuenta años después del contexto 
de la historia de El Conde de Montecristo, logra romper en un 
primer lugar con la idea machista de mujer y, también, des-
mantela la hipocresía social de la época.
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A mediados del siglo XIX, las profundas transformaciones po-
líticas, sociales y económicas fueron notables en el mundo. La 
Revolución Francesa tuvo sus consecuencias: la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) desper-
tó el sentimiento de independencia y patriotismo en las co-
lonias que, tras muchos años de lucha, lograron conformarse 
como países independientes; la promoción de la educación, 
que redujo el analfabetismo; el derecho a la propiedad priva-
da; entre otras. Asimismo, el avance industrial, originado en 
Inglaterra a mediados del siglo XVIII, actuó como bisagra del 
progreso tecnológico que llevó al desarrollo de las relaciones 
internacionales, haciendo del mundo una aldea global. Tam-
bién, las Revoluciones Industriales, cambiaron la morfología 
de las ciudades, basándolas en fábricas y permitiendo el surgi-
miento de un nuevo actor social: el obrero.
Del mismo modo, el contexto de cambio influyó en la burgue-
sía revolucionaria, dando lugar a nuevas corrientes del pen-
samiento, como el positivismo, el marxismo y el darwinismo 
social, entre otras. En esta época, es posible situar al novelista 
ruso León Tolstoi (1828-1910). Dicho autor se caracterizaba 
por un estilo de vida que rechazaba la violencia y marcaba la 
importancia de la educación junto con la mejora de las relacio-
nes humanas y logró del bienestar social.
Respecto a la mujer, Tolstoi en el personaje de Praskovya Fyo-
dorovna Golvina de La muerte de Ivan Ilich (1886), encarnó 
a través de las letras a una esposa diligente. Durante el relato 
de la vida del protagonista e incluso, después de su muerte, los 
sentimientos de Praskovya hacia su marido son cambiantes, 
ya que dependen principalmente del bienestar económico de 
la familia. En la novela, ambos se casan por conveniencia, por 
lo tanto, ella aprovecha en todo momento los “buenos vientos” 
mostrándose sociable y servicial, tanto en sociedad como en 
su pareja. Es así que, de manera indirecta, la misma logra ma-
nejar su vida y la de su entorno al mismo tiempo.
En este sentido, puede decirse que la noción de la mujer como 
sujeto independiente y poseedor de derechos tomó fuerza en 
el siglo XX. El nacimiento los primeros movimientos feminis-
tas con el fin de luchar por la igualdad de condiciones con el 
hombre denotó las falencias del mundo machista fomentado 
desde el inicio de la historia. Muchas de las féminas dejaron 
de trabajar en labores relacionados con la costura o los que-
haceres domésticos y comenzaron a dedicarse a profesiones 



136 | Letras | ISSN 2524-938X

La
 m

uj
er

 en
 la

 co
nt

em
po

ra
ne

id
ad

 li
te

ra
ria

universitariasu ocupaciones varias que antes sólo el varón 
realizaba. La vestimenta femenina cambió gradualmente y de 
manera drástica, a diferencia del siglo anterioren donde, salvo 
en excepciones, se había mantenido el status quo.
La mujer vista de otra forma, como una persona pensante, lu-
chadora y que forja su propio destino se refleja en “La fiesta en 
el jardín” (1922), de Katherine Mansfield, en donde Laura, la 
protagonista, duda de sí misma respecto a la actitud que toma 
de realizar la fiesta ante la muerte de su humilde vecino. 
Paralelamente, la escritora tiene una vida marcada por sus di-
versas parejas (tanto hombres como mujeres) y por las adver-
sidades que la atravesaron. Feminista, independiente y apa-
sionada, se mostraba realmente viva ante una sociedad que 
poco a poco comenzó a ver al mal llamado “sexo débil” como 
igual de potente que el otro.

La mujer de posguerra

Pese a que el mundo sufrió dos guerras mundiales en el si-
glo XX, la mujer logró sus mayores conquistas en los distintos 
campos de la cultura y la política. Las mismas supieron adap-
tarse a las dificultades económicas mundiales y a las demás 
situaciones propias del contexto que el destino les deparó. Si 
bien las mujeres, en su mayoría, volvieron a sus hogares para 
realizar las tareas proclamadas por el mismo patriarcado, con 
el fin de salvaguardar o, más bien, proteger a sus familias, ter-
minado el período de crisis (luego de 1945) resurgieron en el 
mundo. Se las vio audaces y adaptadas al entorno, consiguie-
ron el sufragio femenino en varios países del mundo (entre 
ellos la Argentina), mayor participación tanto en el campo la-
boral como en la industria y un aumento de las mismas en el 
ámbito de la educación (principalmente en las universidades).
Tal planteo puede verse en “Corazonada” (1959), de Mario 
Benedetti. En el relato, Celia Ramos, una mujer de bajos re-
cursos, a través de una “estafa” logra casarse con un hombre 
proveniente de una familia rica mediante una estrategia que 
proviene del rencor y busca la venganza hacia esta misma cla-
se social que la margina. El cuento refleja cómo ella logra salir 
triunfante y progresar, a través del engaño y la manipulación, 
siendo esto mismo motivo de crítica. Básicamente se refiere al 
comportamiento de los distintos estratos sociales y de cómo 
una mujer puede conseguir lo que quiere cuando lo desea.



ARTES | 137

A su vez, María Julia, personaje de “Los novios” (1959), del 
mismo autor que “Corazonada”, refuerza esta idea. Dicha mu-
jer resulta característica de la historia, porque además de estar 
presente de principio a fin del cuento, a lo largo del mismo, en 
la narración de los hechos, ella elabora una especie de “calo-
tito” debido a que se encuentra resentida por un pasado en el 
que su propio pueblo la estigmatizó y la dejó de lado. 
Es así que a través de Rodolfo, busca vengarse mediante la in-
diferencia, la paciencia y el amor fingido con el fin de esclavi-
zarlo en un círculo vicioso que lo lleva a la nada. Lo particular 
de este cuento es que, a diferencia del antes analizado, el hom-
bre, es decir, Rodolfo, es consciente de esta estafa, por lo que 
decide terminar con el engaño y pedirle casamiento a María 
Julia. Tal historia nos muestra cómo la mujer puede ser frívola 
y a la vez casquivana en actitudes. También posiciona al hom-
bre como cómplice de este engaño, proclamando una cuestión 
de igualdad implícita entre la inteligencia de ambos.
En la Argentina, el contexto mundial repercute y permite la 
proliferación, ya desde comienzos del siglo XX, de escritoras 
mujeres. Nombres como Victoria Ocampo, Alfonsina Storni, 
Alejandra Pizarnik y otros, comienzan a resonar a lo largo y a 
lo ancho del país. Asimismo, surgen grupos literarios y revistas 
en un contexto de vanguardia que se encontraba en auge desde 
principios del 1900.
Dentro de este mismo apogeo femenino, es donde nace el per-
sonaje de La Maga en Rayuela (1963), de Julio Cortázar. La 
historia de amor entre ella y Horacio Oliveira, con sus idas y 
vueltas, desemboca en una novela dirigida por los impulsos y 
arrebatos de la misma protagonista a causa del intento nefasto 
de salvar a un hijo y lograr ser feliz al mismo tiempo. La obra 
más importante del autor nos crea a una mujer libre y sin raí-
ces, descripta por el diario El Financiero de México como: “la 
figura femenina con la que el escritor argentino dio forma a 
una época” (2014).
Otro autor latinoamericano que supo componer en una histo-
ria todas aquellas ideas de mujer antes mencionadas fue Ga-
briel García Márquez en Cien años de soledad (1967). La nove-
la expone el linaje de la familia Buendía y sus aventuras en el 
pueblo de Macondo, realizando un recorrido temporal desde 
mediados del siglo XIX hasta los años 50. A lo largo del relato, 
el autor crea distintas personalidades femeninas basadas en 
el entorno y el estrato social al que pertenecen. En un prin-
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cipio, la protagonista de la historia, Úrsula Iguarán, es una 
mujer dedicada a su familia y su marido a tiempo completo, 
mientras, que al final de la novela, luego de siete generaciones, 
Amaranta Úrsula se muestra como una joven despreocupada 
y liberal en sus impulsos. Tal comparación nos permite en-
tender y ver el cambio paulatino de la mujer en la literatura, 
provocado por el contexto.
Aunque el rol de la mujer en la literatura cambia con el tiempo 
y con los distintos escenarios políticos, económicos y socia-
les, también hay que tener presente al autor. Resulta un factor 
primordial comprender su vida y las adversidades que se le 
fueron presentando a lo largo de ella, ya que las mismas moti-
varon al escritor a expresarse mediante las letras. Al respecto, 
Sofía Di Benedetto, en su artículo “El rol de la mujer en las 
letras y en el tiempo”, encierra dicha idea tras establecer que:

Por supuesto que para entenderlos es necesario ir “un poco más allá” 
y comprender su vida. La lectura te da las herramientas más intere-
santes para conocer la historia. E indagar sobre la niñez, la etapa de 
adolescencia, y la vida cotidiana de estos escritores-periodistas, tes-
tigos de su tiempo, juega un rol fundamental para comprender qué 
es lo que quieren decir, en qué momento y qué situación político-cul-
tural y económica se pone en manifiesto en ese relato en particular. 
Cuando nos disponemos a leer un relato de cualquier autor, también 
vemos su historia en la escritura. Es erróneo pensar que las lecturas 
más complejas son mejores o por el contrario, peores. La escritura 
propiamente dicha pone en valor y data de la época en el que ese 
texto fue escrito (2016, 135).

A modo de cierre, es posible denotar cómo el sexo femenino se 
encuentra en constante cambio de un relato a otro, marcando 
y acompañando la esencia las diversas obras. Si bien la litera-
tura contemporánea sólo se refiere a una época o recorte en 
particular, es tal la riqueza de sus historias que en menos de 
trescientos años es posible encontrarse con mujeres totalmen-
te distintas entre sí.
La lucha femenina por la igualdad de género se mantiene la-
tente incluso hoy en día. Autoras y relatos de muchachas au-
daces seguirán cautivando al lector y mostrándonos otra pers-
pectiva de la realidad.
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