
   

Espiral

ISSN: 1665-0565

espiral@fuentes.csh.udg.mx

Universidad de Guadalajara

México

Calleja, Jeniffer

Reseña de "Las relaciones entre los sexos en el mundo  prehispánico. Una contribución a la

sociología  del amor y del poder" de Laura Ibarra

Espiral, vol. V, núm. 14, enero-abril, 1999, pp. 213-220

Universidad de Guadalajara

Guadalajara, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13851410

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=138
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13851410
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=13851410
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=138&numero=4229
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13851410
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=138
http://www.redalyc.org


213Espiral, Estudios  sobre  Estado  y  Sociedad Vol.  V.  No. 14   ❏  Enero / Abril de 1999

La idea de que los sexos se unen por la pretensión y
esperanza de mejorar la vida, y que de la corrupción
en esta unión resultan relaciones de poder, desembo-
ca en un estudio inteligente que atrapa al lector de
principio a fin y que busca explicar las relaciones
entre los sexos como forma cultural de vida y el pro-
ceso mismo de su formación a partir de condiciones
históricas y ontogenéticas.

Para ello la autora se apoya en la reconstrucción1

y se remonta a los inicios de la historia estudiando el
fenómeno en su génesis, siguiendo su desarrollo du-
rante siglos hasta llegar a vísperas de la conquista.

Con estos elementos, Ibarra nos presenta un cohe-
rente análisis gestado en la arena de la historia, la
sociología, la ontogénesis, la etnografía, la antropolo-
gía, la psicología y hasta la ciencia política.

Además de rebasar los análisis simplistas, unidi-
mensionales y lineales que suelen hacerse, esta obra
rompe con los tabúes ideológicos del feminismo y del
marxismo y polemiza con algunos historiadores y
antropólogos.2

Ibarra, Laura
Las relaciones entre los sexos en el mundo
prehispánico. Una contribución a la sociología
del amor y del poder.
Ed. Porrúa
México, 1998
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1 Método que entiende como “remitir-
se a las condiciones para luego hacer com-
prensible el resultado a través del proceso
en el que éste se ha formado” (p. VIII).

2 Quienes sostienen la existencia de un
matriarcado prehispánico.
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Es un libro que se lee con facilidad y rapidez. En
este sentido, cabe reconocer el ejercicio de síntesis
que ha hecho la autora para acercar su estudio de
tantos años a los amantes de las ciencias sociales.

El proceso de constitución de las relaciones de po-
der desde las igualitarias culturas nómadas y agra-
rias, hasta la estratificada sociedad del imperio azte-
ca, es revisado en once capítulos agrupados en tres
partes.

El libro comienza con las relaciones entre los sexos
en las culturas chichimecas, apartado de siete capítu-
los que, aparte de abarcar más de la mitad del volu-
men total del texto, concentra las tesis y propuestas
más importantes de Laura Ibarra: el surgimiento del
amor en la historia de nuestra especie, la forma de
procesar el poder en el proceso de formación de socie-
dades, el papel del amor en el curso de la sustitución
de estructuras de comportamiento en la etapa evolu-
tiva de la sociedad paleolítica, la concepción de la
mujer a partir de la recreación de los mitos fundado-
res de los pueblos chichimecas, de hallazgos arqueo-
lógicos, divinidades, rituales y creencias, el “panora-
ma falso” de las relaciones entre los sexos reconstrui-
do por Engels, y la desigualdad entre los sexos como
resultado de las relaciones sociales fundamentadas
en el uso real o potencial de la violencia.

De entrada, Ibarra señala que el error fundamen-
tal de los estudios que se han dedicado a analizar el
poder en las relaciones entre los sexos en las socieda-
des antiguas ha sido focalizar exclusivamente la re-
lación, dejando fuera el hecho de que el poder que
corrompe estas relaciones no es el poder que viene de
dentro, sino un poder constitutivo del proceso de for-
mación de sociedades, un poder que genera sumisión
en las relaciones sociales y se anida en ellas.
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Hay razones históricas que aclaran por qué dicho
poder se procesó de manera distinta en la sociedad
chichimeca (de cazadores y recolectores) que en la
sociedad mexica (agraria). La transformación de las
instituciones y de las relaciones no sólo entre los in-
dividuos, sino entre los sexos, es ineludible.

Al relacionar mito e historia, Laura descubre una
concepción singular de la mujer en las primeras eta-
pas de la historia, dado que “en su estructura, el rela-
to mítico asume el esquema del pensamiento y éste
sigue la lógica de la acción” (p. 12). No obstante, acla-
ra que el mito es insuficiente para responder a algu-
nas cuestiones, puesto que no tiene elementos para
discernir si lo narrado es reflejo latente de una reali-
dad histórica.

Bajo esta advertencia tenemos que los primeros
hombres en los tiempos míticos –antes del inicio mis-
mo del mundo– para garantizar su existencia tuvie-
ron que vencer a la diosa Itzpapálotl, quien
detentaba el poder absoluto del mundo.

La fertilidad de la mujer es una razón suficiente
para aseverar la supremacía femenina sobre el hom-
bre en el mundo primitivo, ya que se percibía como
un fenómeno que implicaba la prolongación de un
origen. Es en ella donde el pensamiento mítico en-
cuentra una fuerza creadora identificada con el poder
que una vez dio vida al cosmos3 y que sigue aseguran-
do la existencia de éste (p. 14).

El mundo fenoménico denota que el hombre es el
más poderoso. Esta aparente contradicción se resuel-
ve en la semántica del mito, donde se expone que el
orden existente surge de un desorden, esto es, que la

3 La relación entre la idea de la virginidad y la idea de que la mujer permane-
ce ligada a la fuerza de la vida en su originalidad es revisada por Laura Ibarra en las
páginas 206-211.



216

JENNIFER  CALLEJA

feminidad es el desorden de origen y es superado
cuando la masculinidad establece el orden, cuando
mediante la guerra el hombre fundamenta la organi-
zación del mundo. Para explicarlo, la autora se remi-
te al famoso mito de Huitzilopochtli y su hermana
Coyolxauhqui.

Por participar de la fuerza creadora de la vida, el
pensamiento mítico atribuye también a la mujer un
dominio sobre la muerte,4 una fuerza que amenaza
con destruir un día al mundo entero. Esto es ilustra-
do por Ibarra cuando habla del temor no sólo de las
tribus, sino del marido y los hijos a relacionarse con
la mujer preñada y la mujer menstruando.

El hecho de atribuirle a la mujer poderes sobre la
vida y la muerte no encuentra repercusión alguna en
la posición social de la mujer, su acción cotidiana está
demasiado ligada a la existencia terrestre para posi-
cionarla como ser sagrado, es decir, las estructuras
cognoscitivas no determinan el lugar de la mujer en
la organización social.

Ibarra señala que, en los estudios etnológicos y
antropológicos que se ocupan de Mesoamérica, se
admite como probable la existencia del matriarcado
en las antiguas sociedades de esta región, y ante eso
nos recuerda que fue Engels quien hizo popular un
panorama de la antigüedad caracterizado por la pro-
miscuidad sexual y el matriarcado.

Así que dedica el capítulo III a exhibir algunos
reduccionismos del llamado materialismo histórico y
en particular de uno de sus principales exponentes:
Friedrich Engels.

Engels, quien supone la existencia de un estadio
primitivo de comercio sexual sin restricciones y para

4 Ver mito de la diosa Quilaztli, quien dio vida a Quetzalcóatl (p. 29).
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quien la familia y la sociedad son incompatibles en el
periodo de humanización, no precisa cómo la descom-
posición del comunismo resultó más opresiva a la
mujer que al hombre, ni por qué ésta optó por impo-
nerse el derecho a la castidad.

Sin dejar de reconocer que el valor indiscutible de
la obra de Engels reside en estudiar las relaciones
entre los sexos en la historia bajo las condiciones rea-
les en que éstas se establecen, la autora señala que
éste nos da un panorama falso de las relaciones entre
los sexos en la antigüedad al caer en dos reduccionis-
mos: que la necesidad de reproducción es lo que mo-
tiva la relación entre los sexos en la prehistoria, y que
las condiciones económicas determinan la formación
y establecimiento de tales relaciones.

Su argumento más fuerte contra esos reduccionis-
mos es que son las necesidades de intimidad, sexua-
lidad e identidad las impulsoras de la unión entre un
hombre y una mujer, y son estas necesidades las que
pueden condensar el concepto de amor. Y no se trata
de negar la capacidad de amar y la necesidad de ser
amado en el hombre primitivo,5 pues sostiene en úl-
tima instancia que “las condiciones de las cuales re-
sultó el amor constituyeron la condición sine qua non
para que la humanidad pudiera desarrollarse” (p.
35). En este sentido afirma que el hombre reorgani-
za, en la relación con la mujer, su relación primaria
con la madre6 y es este modelo de socialidad el que
determina su forma de relación con los otros indivi-
duos.

La autora reconoce que, efectivamente, el poder se
infiltra en las relaciones entre los sexos entre más se

5 Laura Ibarra asevera que el hombre primitivo debió desarrollar las mismas
necesidades de amar y ser amado que el hombre moderno.

6 Revisar la relación social y corporal madre-hijo p. 36 y 37.
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organiza en la sociedad y la va determinando,7 y que
al instalarse en ellas se manifiesta en desigualdades
que llegan a corromperlas.8 De esto resulta una gue-
rra entre fuerzas: amor vs. poder.

Frente al mito económico de Engels, Ibarra pare-
ce presentarnos un nuevo mito explicativo de la his-
toria y de la evolución del hombre: el amor, mismo
que tendría su propio proceso histórico al no ser algo
dado al hombre de manera eterna e inmutable.

En la segunda parte del libro, compuesta por dos
capítulos, la autora se adentra en Las relaciones en-
tre los sexos en la sociedad agraria azteca para mos-
trarnos que la situación de la mujer mexica y del
amor en las tribus nómadas y en la sociedad agríco-
la se vio seriamente afectada.9

En estas sociedades, las formas de constitución
del poder se fueron institucionalizando conforme el
tlatoani aprendió a aprovecharse de la sobreproduc-
ción y a consolidar su prestigio mediante actos gene-
rosos.

Así que, en el proceso de apropiación de la tierra y
de reorganización de la constitución del poder, la
mujer no tuvo nada que ver. El poder se procesaba
para acumular más poder y las líneas de parentesco
pasaron a ser unidades de producción; las desigual-
dades estaban institucionalizadas y la esfera de ac-
ción femenina se volvió más dependiente del hombre.

7 En este sentido, la autora establece que la propiedad privada no desempeña
directamente algún papel en la formación e institucionalización de la familia, pues
este proceso se determina más bien por necesidades propias de la intimidad,
donde el hombre intenta hacer respetar los intereses de su familia frente a los
demás miembros de la comunidad.

8 Las cuestiones de igualdad y desigualdad en la sociedad chichimeca están
puntualizadas en el capítulo VI.

9 El factor que la autora señala como decisivo es la disposición de los padres
sobre los hijos.
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En su análisis, la autora nos presenta cómo la
mujer era objeto de un sometimiento ininterrumpido:
de la condición de hija a la condición de esposa y su
autonomía se veía totalmente inhibida. Este modelo
la convertía en moneda de pago a servicios prestados
y en instrumento de influencia política para estable-
cer alianzas entre los pueblos.

No obstante, es posible que en los “matrimonios
arreglados”  hayan encontrado satisfacción las nece-
sidades comprendidas en el concepto de amor, pues
estas necesidades están presentes en los humanos
antes de celebrarse una ceremonia nupcial.

Finalmente, en los dos capítulos comprendidos en
la parte dedicada a Las relaciones entre los sexos en el
imperio azteca, Laura logra presentarnos un recorri-
do histórico coherente, donde observamos la nula
participación de la mujer en los procesos constituti-
vos del imperio azteca, ya que esta esfera se fue orga-
nizando en un contexto militarista y belicoso, donde
reinaba el espíritu de dominación y la mujer partici-
pó cada vez en menor grado.

De lo anterior resultó la organización de nuevos
centros de poder, donde se impidió definitivamente la
participación de la mujer en la esfera política, tanto
en su desarrollo como en su consolidación. Lo que en-
cuentra su justificación no en una devaloración de la
mujer, sino en que no participó en la génesis históri-
ca de la esfera política, la cual se fundamentó en el
poder y la violencia; de ahí que el Estado mexica fue-
se una organización de hombres (p. 220). Si alguna
mujer llegó a ocupar alguna posición importante fue
por mediación masculina.10

10 Por su influencia personal sobre algún señor o principal.
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Éstas y muchas otras cosas descubriremos en este
libro con un excelente respaldo documental, que da
muchas e interesantes pautas para comprender y
analizar el amor y el poder, y su relación en particu-
lar con los sexos del mundo prehispánico.

Con esta aportación novedosa a los estudios socia-
les, Laura Ibarra nos da la oportunidad de releer de-
talladamente la historia prehispánica desde una
perspectiva interdisciplinaria muy acertada, además
de abrir una veta metodológica muy atractiva para
futuras investigaciones. 


