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ma reconstruccion 

de la hisloria de los 
pueblos america- 

nos antes de la conquista 
espanola es una tarea im- 
proba, a causa de la des- 
truccion de los textos escri- 
tos por los natives de las 
culturas de los grandes im- 
perios. Los europeos, acos- 
tumbrados a vivir bajo la 
amenaza de una fanatica In- 
quisicion, no pudieron com- 
prender el gran dafio que 
representaba la quema de li
bras y documentos ordena- 
da por los obispos catolicos. 
Como ejemplo de la gran pro- 
duccion literaria de los ma- 
yas, solamente tres obras 
escaparon de las llamas de 
sus fanaticos y rabiosos 
conquistadores cristianos. 
Las cronicas de espanoles y 
portugueses son escasas, 
porque la mayoria de ellos no 
sabian leer ni escribir, con 
excepcion de los monies, 
que rueron su autores. Otro 
gran inconveniente es que 
los pueblos de la America 
precolombina eran muy dife- 
rentes entre si en sus cos- 
tumbres, lenguaje y escri- 
tura, aun cuando vivlan en 
territorios muy proximos, de 
ahi la dificil tarea de la ameri- 
canistica -una ciencia muy 
nueva que desde hace dos 
decadas viene haciendo 
significativos descubrimien- 
tos-, para reconstruir la vida 
de los habitantes de la Ame
rica antigua.

Se ha notado una evidente 
omision de la historia de las 
mujeres en los relatos y 
cronicas de los monjes 
espanoles. Puede haber 
sido porque la mujer no inter- 
venfa en la vida politica y 
porque el destine del cuarto 
continente fue ser coloniza- 
do por aquellos dos Estados

solo era fuerza de trabajo y 
garantia de procreacion. A 
los tres dlas del parto debla 
volver al trabajo cargando al 
recien nacido en su cunita 
de madera puesto en la es- 
palda. Lo alimentaba a pe- 
cho hasta los tres ahos. Los 
incas hacian un matrimonio 
de prueba antes de decidir el 
casamiento legal. Para ellos 
la virginidad de la mujer era 
vista "como una macula, 
pues afirmaban que virgen 
queda solo aquella que no es 
capaz de hacerse querer por 
nadie". La libertad sexual era 
breve, porque se casaban 
muy jovenes y luego el adul- 
terio era penado, con la 
muerte por lapidacion, sola
mente para la mujer. El ma
trimonio era obligatorio y no 
estaba permitido el divorcio.

En todos los pueblos de la 
America antigua la prostitu- 
cion era tolerada, permitida 
legalmente y rigurosamente 
controlada. Por las Cr6ni- 
cas Reales de Garcilaso de 
la Vega sabemos que "en el 
Peru las prostitutes vivlan 
fuera de la ciudad". Los prln- 
cipes aztecas tenlan ha- 
renes de hasta cien mujeres, 
y los incas y mayas de las 
clases ricas alojaban en sus 
palacios a sus numerosas 
concubinas y sus hijos.
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La mujer en la America antigua
europeos, Espaha y Portu
gal, que se oponlan a las 
tendencias progresistas de 
su epoca. En el Codice Men
doza, un informe '. scrito en 
1535 por natives por encar- 
go del virrey de Mexico, del 
mismo nombre para el em- 
perador Carlos V, 
na la vida cotidiana de las 
mujeres mayas y aztecas. 
De acuerdo con las del indio 
Poma de Ayala, del Peru, se 
han podido reconstruir las 
tareas y costumbres de la 
vida de las mujeres incas y 
aymaras. La mejor de las 
fuentes de investigacibn son 
las pinturas y esculturas y 
los objetos hallados en las 
tumbas, en las piedras y 
monumentos. Pero las con- 
clusiones de los arqueolo- 
gos y antropologos deben 
ser tomadas con cautela. 
Son miradas de hombre que 
ven lo que quieren ver; por 
ejemplo, si encuentran mu- 
cnas estatuillas de figuras 
femeninas con nihos muy 
pequehos o de mujeres em- 
barazadas, sacan la conclu
sion de que las mujeres ma- 
dres eran muy veneradas, 
cuando en realidad en todas 
las culturas pronatalistas la 
mujer es esclava de su ca- 
pacidad de procrear. Si en
cuentran un grabado de una 
mujer con vestimentas sa- 
cerdotales, creen que ofi- 
ciaba el culto, cuando en 
realidad se trataba de una 
mujer obligada a ejercer la 
prostitucion en el templo, 
una forma de explotacion 
que ya se practicaba en

America antes de la coloni- mas recompensas honorifi- 
zacion, en el imperio azteca cas de los guerreros. El ma- 
en la fiesta llamada Tlaxochi- trimonio era arreglado por las 
maco. Un estudio mas pro- familias en todas las clases 
fundo y con mirada realista sociales. La virginidad era 
no puede sacar conclu- indispensable, la fidelidad en 
siones apresuradas sobre la el matrimonio era obligatoria 
condicion de la mujer. De lo para ambos conyuges pero 
conocido hasta hoy, lo cierto la pena de muerte para la 
es que las indias eran el se- mujer infiel se cumplia rigu-
gundo sexo, sin excepcion rosamente. Para el hombre
en todas las culturas, aun- "quedaba solo en el papel" 
que en otros aspectos se 
diferenciaran mucho los pue
blos entre si.

a las nihas. La consecuen- 
cia de la politica pronatalista 
del imperio azteca fue la su- 
perpoblacion a pesar de las 
guerras. Por eso, detras de 
las razones religiosas de 
aplacar a los dioses con 
sacrificios humanos estaba 
tambien la razon economica: 
Liquidar las bocas que esta- 
ban de mas.

se mencio-

dicen las cronicas. La edu- 
cacion escolar era obligato
ria en todas las clases e 
igualitaria para ambos se- 
xos. Pero el matrimonio a los 
catorce ahos las sacaba de 
la circulacion para confinar- 
las en la casa con los hijos. 
Como en las sociedades mo- 
dernas, que las mujeres tie- 
nen derechos casi iguales 
pero sus obligaciones fami- 
liares les impiden ejercerlos. 
La igualdad politica de los 
sexos en el imperio azteca 
era una supercheria. Marido 
y mujer podian solicitar el di
vorcio. La diferencia estaba 
en que a la mujer le costaba 
mucho obtenerlo y el marido 
podia lograrlo con acusar a 
la esposa de despreocupa- 
da, inactiva o esteril. No se 
conoce ningun documento 
que pruebe que alguna mujer 
pidio el divorcio. Estaba pro- 
hibido volver a casarse, bajo 
pena de muerte, pero los 
hombres tenian concubinas. 
No existia la esclavitud, pero 
la venta de los hijos era re- 
conocida judicialmente. En 
epocas de penurias, perdi- 
das de cosechas y hambru- 
nas los campesinos vendian

• Las mujeres mayas

A los sesenta dias del na- 
cimiento de una niha se reali- 
zaba la ceremonia de intro- 
duccion en la comunidad. 
Consistia en la entrega a la 
niha-bebe de un huso, un 
copo de algodon, una olla, 
espinas de cacto y la p 
para moler el maiz. E 
objetos estaba simbolizado 
el destine que le esperaba 
por ser mujer: El trabajo. Lo 
mas importante del matrimo
nio era la dote de la mujer, 
que aun en las clases bajas 
era elevada. Algunos an
tropologos deducen que el 
alto precio de las novias era 
una valoracion de la mujer. 
Mas bien se puede pensar 
que la avaricia del padre era 
grande y que de todos mo
des se trataba de una venta 
entre dos hombres. La vida 
de las mayas era bastante 
semejante a la opresion y 
explotacion de las vecinas 
aztecas.

• Los aztecas
La vida de las mujeres de 

las clases bajas estaba pre- 
destinada desde su naci- 
miento. Su pensamiento era 
formado por medio de una 
severa educacibn de acata- 
miento al hombre, al Estado, 
a los dioses y a la tradicion. 
Los aztecas sentian un gran 
amor 
enfria
nacia una niha. La obstetra 
era un personaje importante 
porque no solo atendia a la 
mujer embarazada sino que 
en el parto oficiaba de sacer- 
dotisa seglar dando la bien- 
venida al recien nacido y po- 
niendolo bajo la proteccion 
de los dioses. Si era un va
ran, la partera emitia un grito 
de guerra y decia un discur- 
so extenso y euforico, si era 
una niha sus palabras eran 
breves y dichas en tono 
mesurado. La mujer muerta 
de parto recibia los mismos 
honores que el guerrera 
caido en la lucha. En el otro 
mundo le esperaban las mis-

iedra 
n los

por los nihos, que se 
ba bastante cuando

• La conquista

La esclavitud de la india de 
la America antigua sobrevi- 
vio en la conquista es- 
pahola. El cristianismo agre- 
go mas cadenas a las que ya 
tenia. Fue violada por el ex- 
tranjero y despreciada por 
los hombres de su raza por 
dar la vida al mestizo. Su in- 
fausto destino la hizo martir 
y heroina de la historia roba- 
da de las mujeres.Q

• El papel de la mujer en 
el imperio inca

En el imperio inca la mujer
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