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CÁNDIDA ELIZABETH VIVERO MARÍN

LAS VIOLETAS FLORECEN
EN COLIMA

Ríos de la Mora, Nora Patricia. Las

violetas son azules: mujeres y textos

en Colima a fines del siglo XIX. Colima,

Instituto Colimense de las Mujeres,

2008.

¿Qué escribieron las mujeres de Colima
a finales del siglo XIX?, ¿qué visión del
mundo y de sí mismas tenían?, ¿qué
experiencias de vida dejaron registra-
das?, son algunas de las interrogantes
que llevaron a Nora Patricia Ríos de la
Mora a realizar su proyecto de tesis de
maestría en historia. De esta inquie-
tud por conocer más y a fondo acerca
del papel que desempeñaron las muje-
res en distintos espacios culturales,
Nora Patricia Ríos se dio a la tarea de
rastrear en qué medios hicieron uso
de la palabra, pero sobre todo qué de-
cían.

El resultado de sus pesquisas, re-
flexiones y análisis a partir del mate-
rial recabado fue no sólo la tesis, sino
el libro Las violetas son azules: mujeres
y textos en Colima a fines del siglo XIX,
publicado por el Instituto Colimense
de las Mujeres en 2008. En él, Ríos de
la Mora sintetiza con precisión los ha-
llazgos de sus indagatorias, situando
al lector en el contexto porfiriano
colimense y brindándole elementos de
la cultura del estado de 1876 a 1911,
años que comprendió la investigación.

Dividido en siete apartados, los
puntos centrales del libro los consti-
tuyen “Imágenes de mujer” y “Pala-
bras de mujer”, ya que en ellos la
autora brinda un interesante acerca-
miento a la producción escritural de
las mujeres colimenses al analizar frag-
mentos de diversos poemas y alocu-
ciones pronunciadas tanto por mujeres
como por hombres. En este sentido,
resulta muy interesante la comparación
entre el poema “Intuición”, escrito por
Esther Tapia de Castellanos en 1890; y
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el poema “¡No caigas!”, de la autoría
de Blas Ruiz, en 1880. Tanto en uno
como en otro se puede observar clara-
mente la imagen que se tenía sobre la
mujer en la época, así como la función
que se le había otorgado: la materni-
dad.

De esta manera, por medio de ejem-
plos claros y precisos, Ríos de la Mora
lleva al lector a un mejor entendimien-
to sobre el deber-ser y el deber-hacer
de las colimenses, la aceptación de su
rol como formadoras de ciudadanos y
la necesidad de recibir educación en aras
de criar con conocimientos más cien-
tíficos a las futuras generaciones de
mexicanos. Las palabras escritas y di-
chas por las propias mujeres reflejan
una apropiación del discurso oficialista
por parte de las mismas autoras, lo
cual a su vez pone en evidencia la men-
talidad que tenían las maestras, las
alumnas y el profesorado en general
con respecto al lugar que debían des-
empeñar las mujeres en el desarrollo
de la nación.

Nora Patricia Ríos consigue, por
medio de esta sucinta obra, visibilizar
el ejercicio de la escritura por parte de
las mujeres colimenses, recreando en
el lector el contexto en medio del cual
se hizo uso de la palabra. Si bien en
los textos analizados no existen claros
indicios de ruptura o de subversión al
sistema ni a los roles voluntariamente
aceptados, ello no quiere decir que no
haya marcado la pauta para un cambio
posterior; ya que el solo hecho de que
las mujeres hayan podido acceder al
uso de la voz frente a un público y
poderse expresar abiertamente por es-
crito trajo como consecuencia una
concientización del papel y lugar que
desempañaban en la sociedad. De ahí
que esta investigación, como la mis-
ma Ríos de la Mora señala en las con-
clusiones, contribuya a “visibilizar la
actividad femenil de manera íntegra al
conjunto social”. Así, el cambio gra-
dual derivado de estas prácticas nos
lleva ahora a decir que las violetas se
han vuelto policromáticas.
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