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El papel 
de Rabindranath en 

la emancipación de la mujer
KATHLEEN M. O’CONNELL

Rabindranath desempeñó un papel seminal en la liberación de la mujer 
bengalí. Expuso la difícil situación de la mujer y alegó razones para que 
consiguiera su autonomía a través de cartas, cuentos y ensayos. Con sus 

novelas pudo construir modelos de papeles nuevos y vitales para inspirar a 
una nueva generación de mujeres bengalíes. Más tarde, con sus actos y al 
admitir a mujeres en la escuela de Santiniketan, se convirtió en innovador 

pionero de la educación mixta.

Las pinturas publicadas en este ensayo son 
de Tagore

La familia Jorasanko Tagore 
desempeñó un papel 
seminal en casi todos 

los cambios socio-culturales 
innovadores que ocurrieron 
en el s. XIX de Bengala y la 
emancipación de la mujer no 
fue una excepción. Dwarkanath 
Tagore (1794-1846), abuelo de 
Rabindranath, abogó por la 
educación y la reforma social 
de las mujeres desde 1842, 
después de su viaje a Europa. 
El padre de Rabindranath, 
Devendranath (1817-1905), 
aunque era conservador por 
naturaleza, apoyó la escuela 
Bethune de educación femenina 
y permitió la participación de 
sus hijas y otros miembros 
femeninos de la familia en 
diversas formas de educación 
y trabajo social. El más notable 

fue el papel liberador del 
hermano de Rabindranath, 
Satyendranath (1842-1923), 
cuya esposa Gnanadanandini 
(1851-1941) se convirtió en un 
modelo de conducta femenina 
moderna. Gnanadanandini no 
sólo rediseñó la forma de vestir 
de las mujeres bengalíes para 
hacerla más apropiada para 
salir fuera del antahpur (patio 
interior), sino que escribió 
artículos sobre educación 
femenina y reformas sociales en 
diversas publicaciones y viajó a 
Inglaterra con sus tres hijos sin 
ir acompañada de su marido. 
Así fue como Rabindranath 
creció en un hogar donde las 
normas relacionadas con las 
mujeres estaban cambiando 
bastante rápidamente. 

El primer viaje de Rabindranath 
a Inglaterra fue en 1878, 
a la edad de 17 años, y 

algunas de sus constataciones 
relacionadas con la necesidad 
de que las mujeres bengalíes se 
independizaran están presentes 
en una serie de cartas que 
escribió a su familia. Después 
de asistir a una fi esta en la que 
hombres y mujeres británicos 
estaban juntos libremente, 
Tagore escribió una carta 
indicando el contraste entre 
la libertad entre hombres y 
mujeres en Inglaterra y el 
aislamiento de las mujeres 
bengalíes limitadas por el 
purdah y separadas del mundo 
exterior. Rabindranath escribió: 

Es natural que hombres y mujeres 
deseen divertirse juntos. Las 
mujeres forman parte de la raza 
humana y Dios las ha creado como 
parte de la sociedad. Considerar la 
diversión mixta entre la gente como 
pecado cardinal, como insociable 
y considerar este asunto como 
sensacionalista no es sólo anormal, 
sino antisocial y, por ello, en cierto 
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sentido, incivilizado. Los hombres 
se divierten de muchas maneras en 
el mundo exterior, mientras que 
las mujeres son como poseer en 
privado animales domesticados, 
encadenadas dócilmente a los 
muros de las más recónditas 
cámaras de las casas. (Rabindranath 
Tagore, Letters from a Sojourner in 
Europe, ed. Supriya Roy, Visva-
Bharati, 2008: 88).

En respuesta a la crítica de esta 
carta que se había publicado 
en Bharati, dirigida entonces 
por su hermano mayor 
Dwijendranath (1840-1926), 
escribió:

El Director ha dicho que tener 
a las mujeres en purdah no es 
el resultado del egoísmo de los 
hombres, sino que es un resultado 
natural de las exigencias que los 
deberes domésticos nos imponen. 
Esta es una vieja excusa expuesta 
por aquellos que están en contra 
de la liberación de las mujeres; no 
obstante, creo que no es necesario 
subrayar que considerar la práctica 
del purdah como normal, donde 
se está rodeado de paredes por el 
resto de la vida, restringiendo todo 
contacto con el resto del mundo, es 
de por sí tremendamente anormal 
(ibid, p.100). 

Después de su regreso a la 
India, Tagore se hizo cargo 
del patrimonio de la familia 
en East Bengal. Allí, y por 
vez primera, Rabindranath 
estuvo ampliamente expuesto 
a la sociedad rural y a los 
sufrimientos de la gente de 
los pueblos en general y de 
las mujeres en particular. Este 
fue el periodo cuando escribió 
muchos de los cuentos y lo 
encontramos describiendo la 
difícil situación de los huérfanos 

y viudas, tales como Ratan en 
el Cartero y Kusum en Ghater 
Katha’ (‘El cuento del Ghat’) 
o los abusos del sistema de la 
dote y de las esposas-niñas, 
como lo ilustra el abuso de 
Nirupama en ‘Dena Paona’ 
(‘Ganancias y pérdidas’), 
así como la represión de la 
educación de la mujer del 
personaje de Uma en Khata 
(‘Exercise Book’). El cuento 
más radical de Rabindranath, 
‘Strirpatra’ (‘La carta de una 
esposa’) llegó más tarde. Aquí la 
transformación de su personaje 
femenino principal, Mrinal, una 
mujer de casta alta, se retrata 
pasando de ser la esposa sumisa 
a una persona autónoma. Mrinal 
decide vivir separada de la familia 
nuclear como resultado del 
agobio que experimenta como 
familiar femenino dentro de la 
familia. Hay que hacer notar que 
Rabindranath también animó a 
que las mujeres escribieran y, 
como resultado de su aliento, 
se divulgaron escritos feministas 
de Sarat Kumari Chaudhurani 
(1861-1920) en publicaciones 
como Sadhana y Bharati.

Cuando Rabindranath comenzó 
su escuela en Santinketan 
en 1901, quiso admitir 
también a chicas pero no lo 
encontró práctico hasta 1909, 
cuando se dio otro golpe 
a la imagen tradicional del 
Brahmacharyashram con la 
admisión de las mujeres.1 

1 Tanto P.K. Mukhopadhyay como Himangshu 
Mukherjee sitúan el comienzo de la escuela 
femenina en 1908, pero Amita Sen que vivió en el 
ashram durante este periodo lo sitúa en 1909.

Las primeras seis chicas que 
mantuvieron una estrecha 
relación con el ashram se 
hospedaron en una de las casas 
de campo siendo atendidas por 
la madre de Ajit Chakravarti y 
por Susheela, la esposa de Mohit 
Chandra Sen. El experimento 
no fue tan radical porque no 
pusieron a las chicas en clases 
separadas, sino que estaban 
con los chicos en las clases, 
los deportes y los servicios del 
mandir o templo. El programa 
de las mujeres recibió un 
impulso adicional cuando 
Rathindranath se casó con la 
talentosa Pratima Devi (1863-

1969) en 1910, y comenzó a 
desarrollar un papel destacado 
en las actividades del ashram, 
en concreto en el teatro y en las 
artes. 

Rabindranath continuó 
explorando la psique femenina 
en sus escritos. La publicación 
de su novella Gora fue 
signifi cativa por la descripción 
de los personajes jóvenes 
femeninos y por la manera 
en que se relacionaban con 
la sociedad que las rodeaba. 
Personajes tales como Lolita, 
Sucharita y Anandamoyi se 
muestran en el proceso de 
la formación de identidades 

nuevas y de autonomía personal 
al desarrollar formas alternativas 
de relación con los hombres 
y la sociedad. El desarrollo de 
estos personajes vitales selló 
el potencial de una nueva 
identidad que Rabindranath 
defendió para las estudiantes 
de Santiniketan. Los personajes 
de la novela superan los 
estereotipos de su sexo, casta 
y raza para participar de una 
visión social más amplia, 
convirtiéndose en modelos 
de una nueva generación de 
mujeres bengalíes. 

En sus ensayos educativos, 
Rabindranath también 
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ayudó a los chicos del pueblo a 
desarrollar diversas habilidades 
prácticas y a superar los 
prejuicios de castas a través de la 
participación en grupos. 

Por ello podemos concluir que 
el papel de Rabindranath en la 
liberación de la mujer bengalí 
fue seminal. Inicialmente, 
expuso la difícil situación de la 
mujer y alegó razones para su 
autonomía a través de cartas, 
cuentos y ensayos. Con sus 
novelas pudo construir modelos 
de papeles nuevos y vitales para 
inspirar a una nueva generación 
de mujeres bengalíes. Más 
tarde, con sus actos y al 
admitir a mujeres en la escuela 
de Santiniketan, se convirtió 
en innovador pionero de la 
educación mixta. No satisfecho 
con imitar los modelos 
educativos existentes, Tagore 
se dispuso a crear un modelo 
alternativo de conocimiento 
basado en la educación de la 
personalidad, bien masculina o 
femenina. Es difícil sobreestimar 
el cambio social que resultó de 
los escritos de Rabindranath y 
el ánimo que infundió para la 
participación de las mujeres en 
acontecimientos académicos, 
deportes, danza y expresión 
creativa. 
◆
La autora dirige cursos sobre el Asia del 
Sur en el New College, Universidad de 
Toronto, Canadá. Está interesada en llevar 
a cabo trabajos de investigación sobre 
Rabindranath Tagore y Satyajit Ray, así 
como de la historia cultural y literaria 
bengalí. 

comenzó tratando el tema de la 
educación de las mujeres. En su 
ensayo Strishiksha (‘Educación 
femenina’), publicado 
inicialmente en la revista Sabuj 
Patra y más tarde traducido 
como ‘La educación de las 
mujeres’ en agosto de 1915, 
hace constar sin vacilación que 
debería de haber igualdad en la 
educación: 

Lo que merece la pena conocer 
es conocimiento. Debería de 
ser conocido igualmente por los 
hombres y por las mujeres y no 
sólo por utilidad práctica, sino por 
el hecho de conocer… el deseo de 
conocer es la ley de la naturaleza 
humana. (Shiksha, 1351, B.S. ed, 
vol I, 181).

Sin embargo, esto no quiere 
decir que no debería haber 
distinción en la educación: 

Hay dos departamentos del 
conocimiento: uno es puro 
conocimiento; el otro es el 
conocimiento utilitario. En el campo 
del puro conocimiento, no hay 
distinción entre hombres y mujeres; 
la distinción existe en la esfera de 
la utilidad práctica. Las mujeres 
deberían adquirir el conocimiento 
puro para llegar a ser criaturas 
maduras y el conocimiento utilitario 
para llegar a ser verdaderas mujeres 
(ibid, p.183). 

A medida que Santiniketan 
se ampliaba para incluir a las 
mujeres como estudiantes y se 
tenía como objetivo el bienestar 
del pueblo, se necesitaba llevar 
a cabo innovaciones de los 
planes de estudio. A menudo 
se hizo a través de actividades 
extraescolares, como la obra de 
teatro de 1919 Lakshmir Puja, 
escenifi cada y representada por 

estudiantes femeninas. Tagore 
llevó a profesores de Benarés 
para entrenar a las chicas y, 
cuando ya no tenían profesores, 
él mismo las enseñó.

Con la fundación de Visva-
Bharati, hubo una residencia 
conocida como ‘Nari-Bhavan’ 
que empezó a atraer a 
estudiantes femeninas de la 
India y del extranjero. Las 
chicas participaban de todos 
los departamentos académicos 
con casi los mismos cursos que 
los estudiantes masculinos. 
Además, también recibían 
clases especiales de cocina 
y trabajo en la cocina de la 
enfermera americana Gretchen 
Green que formaba parte 
de Sriniketan. Junto con las 
actividades sociales y culturales 
generales de la institución, 
las chicas organizaban sus 
propios clubs, sociedades y 
organizaciones. Rabindranath 
creía en una educación holística 
y a las chicas se les alentaba 
para que acudieran también a 
educación física. Participaban 
en juegos, deportes, marchas y 
excursiones, así como incluso 
en atletismo y defensa personal, 
tales como el lathi y el ju-jitsu. 
En Sriniketan, Dhirananda Roy 
(1902-1971), antiguo estudiante, 
organizó el BratiBalakas/
Brati-Balikas (literalmente chicos 
y chicas que han hecho una 
promesa), un grupo copiado 
de los scouts / girl guides y el 
movimiento 4-H americano. 
El trabajo de educación mixta 


