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PREFACIO A LA EDICI6N
REVISADA EN INGLES
En la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en Beijing,
China, en el otofio de 1 995, el termino genera levanto polemicas. En las sema
nas que precedieron a la celebracion de la conferencia, un subcomite de la
Camara de Representantes de los Estados Unidos llevo a cabo audiencias en
donde los delegados y representantes republicanos de los grupos provida
en el Congreso sefialaron las consecuencias subversivas del termino genera .1
Los conferenciantes advirtieron que la moralidad y los valores familiares
estaban siendo atacados por quienes crefan que debfan existir como mfnimo
cinco generos (hombres, mujeres, homosexuales, bisexuales y transexuales).
E insistieron en que el Programa de las Naciones Unidas para la Conferen
cia de Beijing habfa sido secuestrado por "las feministas del genero, quie
nes creen que todo lo que consideramos natural, como el ser mujer y el ser
hombre, la feminidad y la masculinidad, la matemidad y la patemidad, la
heterosexualidad, el matrimonio y la familia son, en realidad, conceptos
creados culturalmente, generados por los hombres para oprimir a las mu
jeres. Estas feministas reconocen que tales roles se han construido social
mente y que, por lo tanto, estan sujetos al cambio".2 Dentro de las Naciones
Unidas (ONU) la controversia fue de tal alcance que la Comision sobre el
Estatus de las Mujeres muy pronto formo un grupo de contacto cuyo come
tide fue alcanzar un acuerdo sobre "el sentido generalmente aceptado del
termino genera" y comunicar sus conclusiones "directamente a la Conferen
cia de Beijing". El desacuerdo existente entre quienes se obstinaban en una
definicion estrictamente biologica del genero y quienes preferfan referirse
a "los roles de hombres y mujeres como constructos sociales"3 les llevo a
adoptar una solucion absolutamente inadecuada desde el punto de vista in
formative, la cual se concreto no obstante en un apendice al Programa de
Accion de la Conferencia. La "Declaracion sobre el sentido comunmente atri
buido al termino genera" reza asf:
Habiendo considerado esta cuesti6n ampliamente, el grupo de contacto sefial6:
1) que el termino genera ha sido comunmente empleado y entendido en su uso
11
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ordinaria, tal como se habia aceptado en muchos otros foros y conferencias de
]as Naciones Unidas; 2) que no existia ninguna indicaci6n acerca de una posi
ble intencionalidad, en Ia Plataforma para Ia Acci6n, para que dicho termino se
empleara en un sentido o connotaci6n distintos de los que habian sido acepta
dos previamente . . . Por todo ello, el grupo de contacto reafirm6 que el termino
genera, tal como se usaba en Ia Plataforma para Ia Acci6n, debia interpretarse
y

comprenderse en su uso comun y generalmente aceptado.4

Lo que resulta sorprendente en este intento de clarificacion es que no se
explique en que consiste el "uso generalmente aceptado" del termino. Es
como si el sentido fuera transparente, libre de ambigi.iedad y de cualquier
interpretacion erronea. El estilo de esta declaracion intenta levantar con
troversias negando precisamente que estas existen. No obstante, algunos
participantes en la conferencia se sintieron obligados a explicar de forma
clara lo que ellos entendian por genera. El representante de Guatemala, por
ejemplo, escribio que "de acuerdo con los criterios eticos, morales, lega
les, culturales y naturales del pueblo de Guatemala, este pais interpreta el
concepto de genero solamente como genero femenino y masculine para re
ferirse a las mujeres y los hombres".5 Paraguay emitio una declaracion si
milar. Peru llevo el tema mas lejos, avanzando las implicaciones peligrosas
que el termino genera podia contener, al insistir en que "los derechos sexua
les solo se refieren a las relaciones heterosexuales".6 Y el representante del
Vaticano interpreto el sentido comun del termino como "basado en la identi
dad biologica sexual, ya sea masculina o femenina".7 "La Santa Sede excluye,
por consiguiente, las interpretaciones dudosas basadas en aquellas opiniones
mundanas que sostienen que la identidad sexual puede adaptarse indefini
damente a otros propositos diferentes." No se trata de que la biologia deter
mine los roles sexuales estadisticamente. El papa estaba totalmente a favor
de "cierta diversidad de roles . . . siempre y cuando estos estipularan que tal
diversidad no era el resultado de una imposicion arbitraria, sino mas bien la
expresion de la especificidad de ser hombre y mujer".8
La ansiedad que se desprende de estos comentarios es incomprensible
porque en el informe final de Beijing no hay nada que contradiga la idea de
que el genero es tan solo otra manera de referirse a las mujeres y a los hom
bres. Se hacen referencias a la igualdad de los generos, es decir, a la igual
dad entre mujeres y hombres; al equilibria entre los generos, o sea, a una
representacion equitativa para cada genero; y a la necesidad de una "con
ciencia de genero", lo cual significa tomar conciencia de como afectan de
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distinto modo, a las mujeres y a los hombres, las polfticas concretas. La
Conferencia hace un llamamiento a los gobiernos y a las ONG para que "tien
dan a adoptar una perspectiva de genera en todas las polfticas y programas,
lo cual implica que antes de tomar cualquier decision deben analizar los efec
tos de aquellos sobre las mujeres y los hombres, respectivamente".9 Esto
significa, en gran parte, que las estadfsticas deberian hacerse por separado
segun el sexo. Asf, el uso del termino genera, mientras por un lado indicaba
una apertura importante hacia el cambia en algunos de los roles tradicio
nalmente asignados a las mujeres y a los hombres, por el otro, no tenia nin
guna de las cualidades subversivas que sus crfticos tanto temfan.
No cabe la menor duda de que ademas de todo este entusiasmo en tar
no al genera, tam bien se estaban debatiendo importantes diferencias, pero,
por extrafio que parezca, el mismo termino quedaba fuera de prop6sito. En
su uso comun, el termino genera se ha convertido en un sin6nimo de las di
ferencias entre los sexos, ya sean estas atribuidas o "naturales". Y aunque
dicho termino pueda seguir provocando un acalorado debate y generando
ansiedad tanto entre las feministas como entre sus crfticos, ya no transfor
m6 ni desestabiliz6 por mas tiempo el discurso politico, a pesar de que a los
defensores de la igualdad de las mujeres les abri6 el camino para argumen
tar que los roles sociales eran "construidos a traves de la interacci6n social"
y que, por lo tanto, estaban sujetos a cambia. Las 200 menciones (o mas) del
termino genera, contenidas en el Programa de Acci6n de Beijing, parecfan
del todo inofensivas; a menudo no son mas que un simple sustituto de la pa
labra "mujeres". Pero este no habfa sido siempre el caso. En las decadas de
los setenta y los ochenta, las te6ricas del feminismo (entre las que me inclu
yo) se interesaron por el genera como un medio para volver a reflexionar
acerca de los factores que determinan las relaciones entre los sexos. En aquel
momenta habfa sido de gran importancia para nosotras separar la biologfa
de la cultura, y justificar el cambia no como un aspecto de una direcci6n
social radical sino como un aspecto de la historia. En aquellos dfas hicimos
un importante trabajo te6rico en torno al termino genera; la misma palabra
-una referenda gramatical traspuesta al campo socio-cultural- resulta
ba molesta. 1 0 Y por ello se imponfa una explicaci6n; era necesario discutir
sus premisas te6ricas. No se podfan hacer conjeturas sobre el "significado
comunmente atribuido" al genera. Asi pues, este termino nos invitaba a que
lo analizaramos en vez de desecharlo. (Pienso que el genera sigue operando
de este modo en otras lenguas aparte del ingles, sobre todo en aquellas que
no dispanen de una traducci6n exacta para esta palabra. Como aportaci6n
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foranea, que a menudo se deja sin traducir, suscita algun tipo de impugna
ci6n local, mas en lo referente a cuestiones te6ricas que propiamente lingilis
ticas.) Bajo su protecci6n, las feministas se preguntaron c6mo y en que con
diciones se han definido los diferentes roles y funciones para cada sexo; c6mo
los autenticos significados de las categorfas "hombre" y "mujer" variaron se
gun las epocas y el lugar; c6mo se crearon e impusieron las normas regula
doras de la conducta sexual; c6mo las cuestiones de poder y de los derechos
se imbricaron con las cuestiones de la masculinidad y la feminidad; c6mo
afectaron las estructuras simb6licas a las vidas y las practicas de la gente
comun; c6mo se forjaron las identidades sexuales desde el interior y contra
las prescripciones sociales.
Este libro es un producto de aquella epoca de los ochenta, cuando el
genero parecfa ser una categorfa de analisis util precisamente porque tenia
un efecto extrafio, desestabilizador. AI acoplarlo en el titulo de este libro con
la politica y la historia, el termino genero era una provocaci6n para integrar
el estudio de las mujeres en aquellas areas de investigaci6n que tradicional
mente se habian mantenido cerradas. El genero parecfa ser la mejor manera
de cumplir el objetivo de las historiadoras de las mujeres en la decada de los
setenta: arrastrar a las mujeres desde los margenes hasta el mismo centro
de la historia y, durante este proceso, transformar el modo en que se habia
escrito la historia. A mi tambien me pareci6 que era una forma de plantear
aquellas cuestiones que yo asociaba con la influencia de Michel Foucault, a
saber, c6mo se establecfa alglin tipo de conocimiento de lo que era considera
do como una diferencia sexual "natural", y c6mo y cuando un "regimen de
verdad" era suplantado por otro. El genero constituia un medio de investi
gaci6n de las formas especfficas que adquirfa la organizaci6n social de la
diferencia sexual; no las trataba como unas variantes del tema inmutable de
la dominaci6n patriarcal. Por el contrario, el genero exigia una lectura atenta
de las manifestaciones concretas de la organizaci6n social de la diferencia
sexual, exigia que se prestara atenci6n a los diferentes significados que po
dian tener las mismas palabras. El termino genero podrfa ser empleado para
referirse siempre a las formas en que se conciben las relaciones entre hom
bres Y mujeres, pero ni las relaciones ni los "hombres" y "mujeres" debian to
marse como identicos en todos los casos. El punto clave era cuestionarse todos
los terminos y, en definitiva, hacer un analisis hist6rico de los mismos.
Cuando la decada de los noventa esta llegando a su fin, parece que el
termino genera ha perdido su capacidad de sorprendernos y provocarnos.
En los Estados Unidos se ha convertido en una "referenda comun", presen-
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tada de forma rutinaria como sinonimo de mujeres, de las diferencias entre
los sexos, del sexo. Algunas veces denota los roles sociales que se han im
puesto a hombres y mujeres, pero raramente se refiere al conocimiento que
organiza nuestras percepciones de la "naturaleza". Los libros que supuesta
mente practican un "amilisis del genero" a menudo no son mas que estu
dios, bastante predecibles sobre las mujeres o sabre las diferencias de esta
tus, de experiencia, y de posibilidades que se ofrecen a las mujeres y a los
hombres (como el Programa de Accion de la Conferencia de Beijing). Sin
embargo, tales estudios raras veces analizan como se han fijado los signifi
cados de "mujeres" y "hombres" en el discurso, cuales son las contradiccio
nes inherentes a ellos, cual es el termino que resulta excluido, que variantes
de la "feminidad", vivenciadas subjetivamente, han sido evidentes en diver
sos "regfmenes de verdad". En vez de todo esto, muchas investigadoras fe
ministas emplean el termino genera rechazando a la vez, explfcitamente, la
premisa de que "hombres" y "mujeres" son categorfas variables desde un
punto de vista historico, lo cual ha tenido por efecto que no se reconociera
la radical accion academica y polftica del termino genera. En nuestros dfas,
el genera es un termino que ha perdido su filo crftico.
Por esta razon, me he visto a mf misma empleando cada vez menos el
termino genera en mis estudios y, por el contrario, hablando cada vez mas
acerca de las diferencias entre los sexos y acerca del sexo como un concep
to variable desde un punto de vista historico. El nuevo capitulo que aiiadf
al presente volumen expresa algo de mi insatisfaccion, explora los lfmites
del genera tal como se emplea comunmente en los Estados Unidos y busca
por todas partes nuevos terminos y teorfas que rompan con las practicas
usuales de la historia en general, y de la historia de las mujeres en particular.
Despues, he estado leyendo psicoanalisis y reflexionando acerca de como
funcionarfan las cosas si desafiaramos aquellos presupuestos que se han
aplicado de forma demasiado rutinaria y reflexiva. Precisamente, cuando
creemos conocer lo que un termino significa, cuando su empleo es tan co
munmente aceptado que ese significado ya no necesita ser atribuido, enton
ces es cuando necesitamos de nuevas palabras y nuevos conceptos. No se
trata de tener pruebas de una falta de rigor o de diletantismo intelectual;
estoy hablando mas bien del intento de retener el contenido crftico que yo
asocio con la investigacion feminista.
El punto clave de la investigacion feminista -y de ahf el atractivo que
tiene para mf- radica en su rechazo a conformarse con el status quo. El
feminismo ha resistido, a lo largo de la historia, a la consolidacion de las
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"mujeres" dentro de categorias homogeneas, incluso cuando se han formu
lado demandas politicas en nombre de las "mujeres". Aunque, por un lado,
esta tension haya molestado a quienes buscaban la seguridad que proporcio
na una identidad fija, por el otro, tambien ha dado Iugar a las intervenciones
politicas mas creativas del feminismo. En una de sus acciones mas efectivas,
el feminismo ha sefialado las contradicciones y las inconsistencias prevale
cientes en las sociedades que proclamaban la igualdad y la justicia para to
dos. Las feministas han logrado Hamar la atenci6n a su causa al rechazar o
reformular "los usos generalmente aceptados" del lenguaje, y con ella asom
braron a las ortodoxias prevalecientes. En el interes de lo que Luce Irigaray
denomina "este desconcierto del lenguaje" , 1 1 creo entonces que necesitamos
seguir renovando nuestro vocabulario analitico, aunque sigamos recono
ciendo a la aportaci6n critica un termino como el de genera durante un bre
ve periodo de nuestra historia reciente.

JoAN WALLACH Scorr
Princeton, N. J., 4 de febrero de 1 999
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Pienso en estos ensayos como en mis ensayos del Pembroke Center, porque
se inspiran en las discusiones que tuvieron lugar durante los afios que fui
directora del Pembroke Center for Teaching and Research on Women, de la
Universidad de Brown. Allf, un grupo destacado de becarias se comprome
ti6 con un tipo de pensamiento directo y profunda que cambia las mentes
y abre nuevas direcciones para la investigaci6n y la escritura. En el semi
nario del Pembroke Center tuve que tomarme en serio, a la fuerza, la teorfa
posestructuralista, y luchar con las implicaciones que se derivan de esta en
el campo de la historia social. El proceso fue gratificante y a la vez diffcil.
Durante el mismo me plantee la mayorfa de las cuestiones filos6ficas mas
importantes y urgentes que he tenido que enfrentar como feminista que
intenta escribir la historia de las mujeres; al mismo tiempo, tal proceso me
llev6 a emprender una crftica mas profunda que la que antes habfa formula
do sobre los presupuestos de mi disciplina. Por el hecho de haber aprendido
mucho de los academicos literarios sobre el posestructuralismo, tambien
me encontre con los problemas inevitables que enfrentan quienes desean
adentrarse en unos campos disciplinarios novedosos. Fueron problemas de
lenguaje y traducci6n, de adaptabilidad de los paradigmas de las disciplinas
reinantes y de significaci6n -si es que la hay- de las supuestas oposicio
nes entre metodos y proyectos de historia y literatura. Experimente a fondo
estos problemas, no solo como cuestiones abstractas, sino como cuestiones
de identidad profesional y polftica.
Como los ensayos fueron un medio de exploraci6n de estos problemas,
pueden parecer parciales, inconclusos o disparatados. Los temas y los mate
riales fundamentales de que tratan son variados, pero estan vinculados entre
sf por el genero y la historia y por el intento de hacer la conexi6n entre estos
dos terminos. Tornados en su conjunto, los ensayos estan distribuidos de tal
manera que construyen un argumento de forma acumulativa. Por esta raz6n
no deberfan leerse al azar, como artfculos independientes, sino de forma se
cuencial como capitulos de un libro. Aunque muchos de los capftulos apa
recieron originalmente como artfculos, otros se han escrito practicamente
de nuevo para desarrollar los temas comunes de genera e historia.
19
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En estos ensayos, el genero significa conocimiento de la diferencia sexual.
Empleo el termino conocimiento, como Michel Foucault, en el sentido de
la comprensi6n que producen las culturas y sociedades sobre las relaciones
humanas, en este caso sobre aquellas entre hombres y mujeres.1 Tal cono
cimiento no es absoluto ni verdadero, sino siempre relativo. Se produce de
formas muy complejas, dentro de marcos epistemicos muy amplios, con una
historia aut6noma o casi aut6noma. Los usos y significados de tal conoci
miento son impugnados polfticamente y constituyen los medios por los cua
les se construyen las relaciones de poder, dominaci6n y subordinaci6n. El
conocimiento se refiere no s6lo a ideas sino a instituciones y a estructuras,
a pnicticas cotidianas y a rituales especializados, todos ellos constitutivos de
las relaciones sociales. El conocimiento es una forma de ordenar el mundo; y
como tal, no es previo a la organizaci6n social sino que es inseparable de ella.
Por consiguiente, el genero es la organizaci6n social de la diferencia sex
ual. Pero esto no significa que el genero refleje o instaure las diferencias
fisicas, naturales y establecidas, entre mujeres y hombres; mas bien es el co
nacimiento el que establece los significados de las diferencias corporales.
Tales significados varian a traves de las culturas, grupos sociales y epocas,
porque no hay nada de lo que se refiere al cuerpo, incluyendo los 6rganos
reproductivos de las mujeres, que determine unilateralmente c6mo deben
forjarse las divisiones sociales. Unicamente podemos concebir la diferencia
sexual como una funci6n de nuestro conocimiento del cuerpo, y este cono
cimiento no es "puro", no puede aislarse del papel que juega en un am plio
campo de contextos discursivos. Por consiguiente, la diferencia sexual no es
la causa originaria de la cual podria derivar fundamentalmente la organi
zaci6n social. Por el contrario, la explicaci6n debe buscarse en terminos de
una organizaci6n social variable. Segun este enfoque, la historia no figura
exclusivamente como un registro de cambios en la organizaci6n social de
los sexos, sino tambien, y de forma crucial, como participante en la produc
ci6n del conocimiento sobre la diferencia sexual. Parto de que las represen
taciones de la historia del pasado ayudan a construir el genero en el presente.
Si queremos analizar c6mo ocurre esto, debemos prestar mucha atenci6n
a los supuestos, las pnicticas y la ret6rica de la disciplina, a cosas que, o
bien se dan por sentadas, o bien estan tan fuera de las practicas habituales
que normalmente no llaman la atenci6n de los historiadores. Dichos su
puestos, practicas y ret6rica se gufan por las ideas de que la historia puede
documentar fielmente la realidad vivida, de que los archivos son deposi
tos de hechos, y de que las categorfas "hombre" y "mujer" son transparentes.
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De igual modo, todo esto puede extenderse al analisis de las practicas ret6ri
cas de los historiadores, a la construcci6n de los textos hist6ricos y a la po
litica -esto es, a las relaciones de poder- constituida por la disciplina. En
estos ensayos, la historia constituye a la vez un objeto de atenci6n analftica
y un metodo de analisis. Vista segun estos dos aspectos al mismo tiempo, la
historia proporciona los medios necesarios para la comprensi6n del proceso
que produce conocimiento sobre el genero, en el cual ella contribuye.
Si bien los temas de genero e historia configuran la unidad de este libro,
nos queda la preocupaci6n por la teoria. Aunque los historiadores no hayan
sido formados (al menos en los Estados Unidos) para ser reflexivos o rigu
rosos en sus teorfas, creo que para hacer una historia feminista es impera
tivo rastrear las cuestiones te6ricas. Esto se deriva de la frustraci6n que he
experimentado ante las repercusiones tan limitadas que estaba teniendo la
historia de las mujeres en los estudios hist6ricos en general, y de mi conse
cuente necesidad de comprender por que las cosas eran asf. Mi motivaci6n,
que comparto con otras feministas, era y sigue siendo claramente polftica:
sefialar las desigualdades entre hombres y mujeres y cambiarlas. Por otra
parte, hay un motivo que las feministas comparten con quienes estan impli
cados en los cambios de representaciones respecto de otros grupos margi
nados de la historia por cuesti6n de raza, etnicidad, clase y genero. Aunque
parezca una declaraci6n simple, tales operaciones son dificiles de llevar a
cabo, especialmente si no se han analizado la construcci6n, la legitimaci6n,
los desafios y el mantenimiento de las jerarqufas de genero.
Las dificultades son evidentes en algunos de los dilemas encontrados
en la historia de mujeres, como cuando se intent6 trabajar dentro de los pa
rametros existentes en esta disciplina. Al descubrir nuevas informaciones
sobre las mujeres, las historiadoras se imaginaron que iban a reequilibrar
la balanza despues de largo tiempo de abandono. Pero lo que equivalfa a
una aprobaci6n casi ingenua, de caracter positivista, muy pronto las llev6
a formular una critica del positivismo. Otros hechos podfan documentar la
existencia de mujeres en el pasado, pero esto no cambiaba necesariamente
la importancia que se atribufa (o la falta de esta) a las actividades de las mu
jeres. En efecto, el trato aparte que recibian las mujeres podia servir para
confirmar su relaci6n marginal y particularizada con aquellos sujetos (va
rones) ya marcados como dominantes y universales.
Junto a la aceptaci6n inicial del positivismo de la historia existfa la creen
cia implicita en el pluralismo, en la posibilidad de expandir las categorfas Y
temas existentes hasta incluir a las mujeres. Pero el hecho de escribir sobre
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mujeres trabajadoras o miembros de la clase trabajadora, no cambia de
forma efectiva las definiciones establecidas de tales categorias, ni se arroja
luz sobre las razones que llevaron a la historia escrita del trabajo a ignorar,
durante tanto tiempo, los indicios de la existencia de las mujeres. Aparte de
las alusiones a los prejuicios masculines, no habia que rendir cuentas por la
falta de atenci6n a las mujeres en el pasado y, si los prejuicios masculines fue
ran la causa de ello, no habia nada que garantizara (excepto la fe en el pro
greso de la democracia) que no se seguiria permaneciendo en el camino de
la promesa de una igualdad plural. Se crey6 que se pedia realizar un amili
sis de la discriminaci6n, el cual se extendi6 hasta las mismas categorias de
clase, trabajador y ciudadano, incluyendo a hombres y mujeres.
La necesidad de examinar estas categorias desde otra perspectiva, era tam
bien causada por la dificultad de analizar la desigualdad de genero dentro de
la estructura de la historia social. Aqui, la idea -explicitamente teorizada
(como marxismo, behaviorismo o modemizaci6n) o bien tomada simple
mente como una descripci6n exacta de los hechos- de que las categorias de
la identidad reflejan la experiencia objetiva pareci6 que conducia a unas
explicaciones que muy a menudo servian mas para confirmar que para cues
tionar las ideas preestablecidas sobre las mujeres. Al suponer que las muje
res tienen caracteristicas especificas e identidades objetivas, y que estas, por
su naturaleza firme y predecible, son diferentes de las de los hombres, y que
ademas generan necesidades e intereses femeninos que pueden ser defini
dos, los historiadores dieron a entender que la diferencia sexual es un fen6meno natural mas que social. La busqueda de un analisis de la discriminaci6n
qued6 atrapada por una l6gica circular en la cual la "experiencia" explica
la diferencia de genero y la diferencia de genero explica las asimetrias de la
"experiencia" masculina y femenina. Como de costumbre, las visiones de
la experiencia masculina y femenina apelan a definiciones normativas que ya
existen, o bien las incorporan. La historia de mujeres escrita desde esta posi
cion, Y la politica que se desprende de ella, terminan por anclar las ideas de
una diferencia sexual inalterable, ideas que suelen justificar la discriminaci6n.
Creo que una polftica feminista mas radical (y una historia feminista mas
radical) requiere una epistemologia mas radical. Precisamente porque la
politica feminista plantea cuestiones de epistemologfa, relativiza el estatus
de todo el conocimiento, vincula el conocimiento con el poder y teoriza todo
esto en terminos de operaciones de diferencia, creo que el posestructuralis
mo (o al menos algunos de los enfoques que se asocian generalmente con
Michel Foucault y Jacques Derrida), pueden aportar una s6lida perspectiva
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analftica al feminismo. No estoy sugiriendo la aplicaci6n dogmatica de las
ensefianzas de ningun fil6sofo en particular, y soy consciente de las crfti
cas feministas sabre las mismas. Aun asf, quiero sefialar que los espacios
y las formas que los nuevas horizontes intelectuales que ellos abrieron han
dado no s6lo promesas sino frutos.
Quiza el cambia mas dramatico en mi propio pensamiento surgi6 al
plantearme preguntas sabre la fonna en que se construyen o legitimizan
algunas jerarqufas como las del genera. Poner el enfasis en la fonna invita a
un estudio de los procesos, no de los origenes, y de las multiples -en lugar
de simples- causas, de la ret6rica o del discurso, mas que de la ideologfa
o de la conciencia. Tal enfasis no deja de prestar atenci6n a las estructuras
e instituciones, pero insiste en la necesidad de entender que significan es
tas organizaciones para comprender c6mo funcionan.
Por supuesto, los posestructuralistas no fueron los primeros en preo
cuparse por el significado, pero presentaron una forma distinta de estu
diarlo, hacienda hincapie en su caracter variable y volatil, y en la naturaleza
polftica de su construcci6n. Si los significados de los conceptos son ines
tables, abiertos a discusi6n y a una redefinici6n, entonces estos requieren
una atenta repetici6n, reafirmaci6n y aplicaci6n de parte de quienes ya han
aprobado una u otra definicion. En lugar de atribuir un significado trans
parente y compartido a los conceptos culturales, los posestructuralistas han
insistido en que los significados son inherentes al lexico de una cultura sino
que mas bien son dinamicos y potencialmente siempre cambiantes.2 Por con
siguiente, el estudio de los significados dirige nuestra atenci6n hacia los com
plejos procesos que establecen los significados, hacia las formas en que tales
conceptos, como el de genera, adquieren la apariencia de alga fijo, hacia
los desafios planteados por las definiciones normativo-sociales, y hacia las
formas en que se manifiestan estos desafios; en otras palabras, hacia las re
laciones de fuerza involucradas en la construcci6n y aplicaci6n de los signifi
cados de una sociedad: hacia la politica.
La menci6n de la polftica hace surgir inevitablemente la cuesti6n de la
causalidad: (quien se beneficia del control o de la discusi6n sabre los signi
ficados? (De que naturaleza es este interes y cual es su origen? Hay dos for
mas de contestar a estas preguntas. La primera, en terminos de un interes
determinado objetivamente, absoluto y universal (dominaci6n econ6mica o
sexual, por ejemplo ); la segunda, en terminos de un concepto de interes pro
ducido en el plano del discurso, relativo y contextual. La segunda respuesta
no es la inversa de la primera, mas bien desecha la oposici6n entre la deter-
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minacion objetiva y sus efectos subjetivos. En ambos casos, reconocemos
los efectos del "interes" para crear grupos sociales (clases o generos, por
ejemplo). Pero, en el primer caso existe una supuesta separacion entre las
condiciones materiales y las acciones y pensamientos humanos que supues
tamente aquellas generan. En el segundo, tal separacion no es posible puesto
que el "interes" no es inherente a los actores ni a sus posiciones estructura
les sino que es producido por el discurso. En consecuencia, los objetos de
estudio son fenomenos epistemologicos que incluyen a la economia, la in
dustrializacion, las relaciones de produccion, las fabricas, las familias, las
dases, los generos, la accion colectiva y las ideas politicas, asi como las pro
pias categorias de interpretacion.
El segundo enfoque complica la explicacion lineal de la experiencia, la
identidad y la politica que acompafi.a al primero. No concebimos la experien
cia como una serie de circunstancias objetivas que condicionan la identi
dad; la identidad no equivale a un sentido de si mismo, determinado obje
tivamente y definido por necesidades e intereses; la politica no significa que
sujetos individuales, ubicados de forma similar, tomen conciencia colectiva
mente. La politica es mas bien el proceso por el cual las interacciones del
poder y el conocimiento constituyen la identidad y la experiencia. En esta
perspectiva, identidades y experiencias son fenomenos variables, organiza
dos discursivamente en contextos particulares o configuraciones. En conse
cuencia, de ello se desprende (como dice la teorica de cine Teresa de Lauretis)
que "la conciencia nunca puede determinarse ni alcanzarse de una vez por
todas, porque los limites discursivos cambian segun las condiciones histo
ricas".3 Por eso las diferencias politicas entre mujeres no pueden explicarse
como una falsa conciencia. Vista desde esta perspectiva, la politica feminis
ta resulta mas autoconsciente y autocritica, y se vincula inextricablemente
con los analisis de genero y de produccion del conocimiento sobre la diferen
cia sexual. Para la identidad politica, como para las instituciones sociales y
para los simbolos culturales, la politica feminista es una forma de produc
cion del conocimiento. En Iugar de existir una separacion entre la politica
feminista y los estudios academicos sobre el genero, ambos forman parte
del mismo proyecto politico que consiste en el intento colectivo de enfren
tarse a la actual distribucion del poder y cambiarla.
Para la historiadora feminista se trata de una atractiva perspectiva teo
rica que convierte los analisis criticos del pasado y del presente en una opera
cion continua; se puede interpretar el mundo mientras se intenta cambiarlo.
Esta perspectiva tambien insiste en la necesidad de examinar el genero de
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forma concreta, en su contexto, y de considerarlo como un fenomeno his
torico que se produce, reproduce y transforma en diferentes situaciones
a lo largo del tiempo.
Esta postura le resulta familiar a quien se dedica profesionalmente a
la historia y constituye una nueva y profunda manera de pensar acerca de la
disciplina. Por esto, cuestiona la fiabilidad de los terminos que se han tornado
por autoevidencias al pasar a formar parte de la historia. La historia ya no
trata mas de las cosas que les ocurrieron a las mujeres y a los hombres, ni
de la forma en que estos reaccionaron; al contrario, trata de como se han
construido las significaciones subjetivas y colectivas de hombres y mujeres
vistos como categorfas de identidad. Si las identidades cambian con el tiem
po y dependen de contextos diferentes, entonces no podemos utilizar simples
modelos de socializacion que conciban el genero como un producto mas o
menos estable de la educacion de la temprana infancia en la familia y en la
escuela. Tambien debemos prescindir de la tendencia de un gran sector de
la historia social a crear compartimentos, porque entonces se relega el sexo
y el genero a la institucion de la familia, se asocia la clase social con el lugar
de trabajo y la comunidad, y se situa exclusivamente la guerra y los asuntos
constitucionales en el ambito de la "alta politica" de los gobiernos y los esta
dos. Como que todas las instituciones adoptan algunas divisiones en el tra
bajo, del mismo modo que las estructuras de muchas instituciones se basan
en la division sexual del mismo (aunque tales divisiones excluyan a uno de
los sexos), y como las referencias al cuerpo legitiman a menudo las formas
que adoptan las instituciones, el genero resulta ser, por lo general, un aspecto
de la organizacion social. Al genero puede encontrarsele en muchos lugares,
ya que se apela a los significados de la diferencia sexual y estos se invocan y
se discuten como un aspecto de tantas luchas por el poder. Por consiguiente,
el conocimiento de la diferencia sexual, desde una perspectiva social y cul
tural, se produce en el curso de la mayorfa de los acontecimientos y los pro
cesos que se estudian como historia.
Sin embargo, para encontrar al genero en la historia no basta con hacer
una lectura tfpica, literal y tematica de la disciplina; aquf se requiere otro tipo
de exegesis. Ademas del posestructuralismo, el trabajo de los criticos lite
rarios ha sido de una gran ayuda para mi. Todos ellos seiialan la importan
cia de la textualidad, de la forma en que se presentan y estructuran los argu
mentos, asi como de lo que se dice literalmente. Y prestan gran atencion a
la necesidad de desenredar aquello que Barbara Johnson llama "las fuerzas
en guerra de significacion dentro del propio texto" .4 Este enfoque se basa
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en el presupuesto de que el significado se transmite por medio de contrastes
implfcitos o explicitos, por medio de una diferenciacion interna.
Desde esta perspectiva, las definiciones positivas se basan en la negacion
0 represion de algo que a su vez es presentado como antitetico respecto de la
definicion dada. Y las oposiciones categoricas reprimen las ambigiiedades
internas de cada categoria. Cualquier concepto unitario se basa y a la vez
contiene el material reprimido o negado, y por eso es inestable, no unifica
do. Tal como sefi.ala Johnson: "La diferencia no se engendra en el espacio de
las identidades; la diferencia es lo que hace la totalizacion de la identidad
de uno o el significado imposible de un texto".5 Las oposiciones preestable
cidas ocultan la heterogeneidad de cualquier categoria, no dejan ver el grado
de interdependencia de aquellos terminos que se presentan como opuestos;
es decir, que los terminos derivan su significado de los contrastes internos
mas que de una antftesis pura o inherente a ellos. Ademas, la interdepen
dencia es normalmente jerarquica, con un termino dominante, prioritario y
visible, y el termino opuesto, subordinado y secundario, a menudo ausente o
invisible. Y para ser mas exactos, el segundo termino esta presente y tiene
una importancia fundamental porque es requerido para la definicion del pri
mero. Aunque algunos pares de oposiciones parecen repetirse de forma pre
decible en algunas culturas, sus significados especfficos derivan de las nue
vas combinaciones de contrastes y oposiciones. Las discusiones sobre el
significado conllevan la introduccion de nuevas oposiciones, la inversion de
jerarqufas, el intento de exponer los terminos que se han suprimido, de desa
fiar el estatus natural de los aparentes pares dicotomicos, y la presentacion
de su interdependencia e inestabilidad internas. Este tipo de analisis, que
Jacques Derrida teorizo como la "deconstruccion", hace posible estudiar
sistematicamente (aunque nunca de forma total o definitiva) los procesos
complejos que producen los significados. Para el historiador, todo esto afi.ade
una nueva e importante dimension al proyecto de la exegesis.6
Asimismo, todo ello socava la capacidad del historiador o historiadora
de sostener la neutralidad de su profesion, o bien presentar cualquier histo
ria particular como una historia completa, universal y objetivamente deter
minada. En vez de eso, si uno admite que los significados se construyen a
traves de las exclusiones, entonces debe reconocer y aceptar la responsabili
dad de las exclusiones dentro de su propio proyecto. Tal enfoque reflexivo y
autocritico pone en evidencia el estatus particularista de todo conocimien
to historico y el papel activo de quien produce el conocimiento. Ademas,
socava las demandas de autoridad basadas en explicaciones totalizantes, en
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categorfas de amilisis esencialistas (ya sean de naturaleza humana, raza,
clase, sexo o "los oprimidos"), o en narrativas sinteticas que reconocen una
unidad inherente al pasado.
Aunque se haya escrito muchfsimo acerca de los problemas del empleo
de metodos asociadas principalmente con textos (y, por consiguiente, con
la literatura) para el estudio de la historia, creo que se ha desvirtuado gran
parte del debate. Las oposiciones entre texto y contexto, ficcion y verdad,
arte y vida, estructuran las autorrepresentaciones de la literatura y de la his
toria. Cada disciplina define sus conocimientos por contraste con otros
objetos de investigacion y otros metodos de interpretacion. Asimismo, cada
disciplina resuelve las ambigiiedades de su propio proyecto utilizando al
otro de contraste. En el proceso, cada cual articula las reglas y las conven
ciones que los identifican como campos diferenciados de conocimiento,
hacienda necesariamente enfasis en ciertos metodos y materiales. Para algu
nos textos universitarios literarios, el problema de la lectura, del acto de
escritura y de la identidad del autor se han convertido, desde hace pocos
afios, en algo tan importante que han opacado otras cuestiones sociales o
politicas. Para muchos historiadores sociales los archivos son lugares sa
grades donde uno entresaca de los documentos los "hechos" del pasado.
Los trabajos de ficcion, cuando entran en el campo del historiador, se exa
minan como materiales tematicos que pasanin a documentar ampliamente
los procesos sociales o los acontecimientos politicos que sean prioritarios
para la investigacion.7
Estas diferencias pueden crear obstaculos para el trabajo interdisciplina
rio de aquellos que se definen a sf mismos totalmente dentro de los parame
tres de la disciplina, pero son menos molestas desde la perspectiva teorica
que estoy discutiendo. Esta perspectiva concibe la produccion del conoci
miento cultural como su objeto y se implica en el analisis de las formas de
produccion del conocimiento. La historia y la literatura son formas de cono
cimiento si las tomamos como disciplinas o como cuerpos de informacion
cultural. Como tales, ambas son susceptibles del mismo tipo de analisis, uno
que se aplique a los conceptos, significados, codigos lingiifsticos y a la orga
nizacion de la representacion. Este enfoque analitico toma muy en serio los
limi tes de las disciplinas y los diferentes generos que elias representan, pero
hace de estos un tema de investigacion mas que una serie de condiciones
previas para el trabajo academico. Tal enfoque madera los intercambios
disciplinarios entusiastas, un ejemplo de los cuales serfa la tendencia entre
algunos historiadores, influenciados por crfticos literarios, de hacer de los
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textos escritos la (mica materia viable para la historia. Otro ejemplo seria
el uso entusiasta de la historia que hacen algunos academicos literarios, co
mo una fuente externa de informacion que podrfa explicar lo que ocurre en
sus textos. Cuando, en lugar de todo lo dicho, tomamos las disciplinas como
produccion y productoras de conocimiento cultural, entonces encontramos
que lo que esta en juego no es solo la tecnica literaria de la lectura sino una
teoria epistemologica que ofrece un metoda de analisis de aquellos proce
sos mediante los cuales se constituyen los significados y mediante los cua
les nosotros construimos los significados.
Por otra parte, esta teoria es profundamente polftica en sus implicacio
nes, porque coloca el conflicto en el nucleo del analisis, al suponer que la
jerarqufa y el poder son inherentes a los procesos lingi.ifsticos que se anali
zan. Aunque los criticos hayan etiquetado la deconstruccion de "nihilista" y
"deconstructiva", me parece que estos epftetos sustituyen una evaluacion
seria de sus posibilidades. Puede que el objetivo de algunos crfticos de la de
construccion sea hacer una exposicion interminable de las contradicciones
de la misma y por eso sean incapaces de aprobar o de sentirse comodos al
avalar un programa politico propio. Pero tambien hay ejemplos evidentes
de polfticas que se potencian con este enfoque, politicas que tienen auto
conciencia critica respecto a las jerarqufas sociales existentes sino que tam
bien son capaces de seiialar las premisas de sus operaciones; politicas que
son auto-conscientemente crfticas respecto a sus propias justificaciones y
exclusiones, y por eso rechazan una instancia absolutista o totalizadora.
Existen, por ejemplo, teoricos en leyes y teoricos feministas que se pronun
cian y actuan desde posiciones eticas al tiempo que reconocen la complejidad
y la contradiccion de las mismas.8 Su ventaja consiste en su capacidad para
tratar cuestiones institucionales e intelectuales de esas mismas posiciones
eticas, y en rechazar oposiciones entre materialismo e idealismo, entre los
temas estudiados y los estudios disciplinarios sabre los mismos, enfocando
los todos ellos como aspectos de la produccion del conocimiento y del poder,
concebido este no como un proceso unitario sino como procesos multiples
y complejos.
Tal perspectiva epistemologica permite realizar el tipo de evaluacion
crftica de la disciplina que las historiadoras feministas necesitan para con
seguir su objetivo de constituir a las mujeres en s�jetos historicos. Porque
la historia tambien crea sus significaciones a traves de la diferenciacion y
de esta manera organiza el conocimiento del mundo en esta direccion. La
forma que ha adquirido el conocimiento -la destacable ausencia o la subor-
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dinaci6n de las mujeres en las narrativas del "surgimiento de la civilizaci6n",
sus particularidades con respecto al Hombre Universal, su confinamiento
en los estudios de lo domestico y lo privado- indica la existencia de una
polftica que establece y refuerza ciertas prioridades, que reprime a algunos
sujetos y concede mayor importancia a otros, que naturaliza ciertas catego
rias y descalifica a otras. No es una polftica conspiradora ni auto-interesada
ni de estrechas miras; mas bien protege la tradici6n corporativa ya estable
cida. Sin embargo, la disciplina de la historia produce a traves de sus prac
ticas, un conocimiento sobre el pasado (en lugar de reunirlo o reflejarlo)
e, inevitablemente, tambien sobre la diferencia sexual. En este sentido, la
historia opera como un tipo particular de instituci6n cultural que aprueba
y anuncia las construcciones de genero.
El concepto tan relativizado de genero como un conocimiento hist6rico especffico de la diferencia sexual permite a las feministas forjar una
herramienta analftica de doble filo, que puede generar nuevos conocimien
tos sobre las mujeres y la diferencia sexual as{ como desafiar criticamente las
polfticas de la historia o de cualquier otra disciplina. Entonces, la historia
feminista se convierte no s6lo en el intento de corregir o suplir el registro
incomplete del pasado, sino en una forma de comprensi6n critica de la ma
nera en que opera la historia como espacio de producci6n del conocimien
to sobre el genero.
Los ensayos reunidos en el presente volumen son intentos, esfuerzos
tentativos para perfeccionar el tipo de analisis al que vengo refiriendome,
para ejemplificar un enfoque feminista del genero, la polftica y la historia.
He intentado tratar criticamente la historia como disciplina, como texto
escrito, y como registro de acontecimientos del pasado, con el objeto de su
gerir c6mo debemos producir nuevos conocimientos a traves de una refle
xi6n crftica sobre los procesos por los cuales el conocimiento es y ha sido
producido. Me interesa especfficamente, como feminista el conocimiento
sobre la diferencia sexual, sobre el genero. Como historiadora estoy particu
larmente interesada en hacer la historia del genero, sefialando los significa
dos variables y contradictories que se atribuyen a la diferencia sexual, a los
procesos politicos por los cuales dichos significados se desarrollan y con
tradicen, a la inestabilidad y maleabilidad de las categorias de "mujer" Y
"hombre", y a las formas en que estas categorias se articulan una respecto
a la otra, aunque no sea de forma consistente ni igual cada vez.
Aunque quiero insistir en que las cuestiones del genero iluminaran no
s6lo la historia de las relaciones entre los sexos sino tambien toda la historia,
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0 la mayor parte de ella, sea cual sea su tema especifico, tambien soy cons
ciente de los resultados necesariamente parciales que producini tal enfo
que. No abogo por una vision total ni por haber encontrado la categorfa que
al final explican1 todas las desigualdades, todas las opresiones, toda la his
toria. Mi demanda es mas modesta: el genero ofrece una buena manera de
pensar sobre la historia, sobre la forma en que se han constituido las jerar
quias de la diferencia -inclusiones y exclusiones- y de teorizar la politica
(feminista). Creo que tal aceptaci6n de parcialidad no implica reconocer el
fracaso en la busqueda de una explicaci6n universal, sino que mas bien su
giere que la explicaci6n universal no es, ni nunca ha sido, posible. En efec
to, mi demanda presta una atenci6n crftica a las politicas (es decir, a las
dinamicas del poder) de la "totalidad" tanto si son presentadas como un
analisis (mono) causal o como una narrativa principal, como si son invoca
das por los historiadores o los activistas politicos.
En circulos de historiadores y politicos se ha expresado la preocupaci6n
de que este tipo de posturas crfticas acaban con la historia y con la politica
como las conocemos. Esto puede ser verdad, pero tambien concede a las
practicas establecidas una existencia permanente que antes nunca habian
tenido. Es precisamente al exponer la ilusi6n de la permanencia o la verdad
perdurable de cualquier conocimiento especifico sobre la diferencia sexual
que el feminismo historiza la historia y la politica, abriendo asi el camino
para el cambio. Si vamos a repensar el genero, si van a producirse nuevos
conocimientos acerca de la diferencia sexual (un conocimiento que cuestione
incluso la primacia de la oposici6n macho/hembra), entonces tambien de
bemos pensar de nuevo la historia de la politica y la politica de la historia.
Este libro es un intento, inevitablemente parcial, de hacer algo de esto.

P RIM ERA PARTE

HACIA UNA HISTORIA FEMINISTA

I. LA HISTORIA DE LAS MUJERES*

Pienso que lo que uno quiere es mucha informacion -(.y
por que uno de esos brillantes estudiantes de Newnham
o Girton no podrian darla?-; (_a que edad se caso?; (.Y
aproximadamente cmintos hijos tuvo?; (.como era su
casa?; (.tenia un cuarto propio?; (_cocinaba?; (.tendria
probablemente una criada? Todos estos hechos estan
en alguna parte, segun parece, en los registros parro
quiales y en los libros de cuentas. La vida de Ia mujer
isabelina comun debe haberse esparcido quien sabe por
donde, acaso alguien pueda recogerla y hacer un libro
con ella. Pienso que serfa ambicioso y demasiado osa
do buscar en las estanterias libros que no estan alii para
sugerirles a los estudiantes de esos famosos Colleges que
deberian reescribir Ia historia, aunque confieso que a
menudo esta parece un poco rara, tal como es, irreal,
desequilibrada; pero, (_acaso no podrian ellos afiadir
un suplemento a Ia historia? Por supuesto, dandole un
nombre poco llamativo, asi las mujeres podrian figurar
en ella sin impropiedad.
VIRGINIA

WOOLF, Un cuarto propio

DURANTE la ultima decada, el llamado de Virginia Woolf en favor de una his
toria de las mujeres -que habfa escrito mas de 50 afios antes- ya ha obte
nido una respuesta.1 Inspirandose directa o indirectamente en la agenda
polftica del movimiento de mujeres, los historiadores no s6lo documentaron
las vidas de mujeres de mediana edad en varios periodos hist6ricos, sino
La version original de este ensayo aparecio en Past and Present: A Journal of Historical
Studies (1983), num. 1 0 1, pp. 1 4 1 - 1 57, bajo el titulo "Women in History: The Modem Period".
Los derechos de autor est<'in reservados a The Past and Present Society, 1 75 Banbury Rd.,
Oxford, Inglaterra. Agradezco a Ellen Furlough y a Sherri Broder las suger.encias de Ia primera
version. Aunque yo misma haya revisado sustancialmente el articulo original, las referencias
bibliognificas que aparecen en las notas no estan completamente actualizadas.
*
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que tambien trazaron cambios en las posiciones economicas, educativas y
politicas de las mujeres de varias clases sociales en la ciudad, en el campo
y en las naciones-estado. Los libreros se han llenado de biografias de muje
res olvidadas, de cronicas de movimientos feministas y de cartas de autoras
femeninas; los tftulos de los libros tratan de temas tan dispares como el
sufragio y el control de la natalidad. Han aparecido revistas academicas de
dicadas exclusivamente a los estudios sobre las mujeres y al area todavfa
mas especializada de la historia de las mujeres.2 Al menos en los Estados
Unidos se celebran importantes congresos dedicados a la presentacion de
trabajos academicos sobre la historia de las mujeres.3 Todo ello viene a afia
dirse a lo que ya se ha denominado con razon "el nuevo conocimiento acer
ca de las mujeres".
La produccion de este conocimiento se da a traves de una notable diver
sidad en cuanto a temas, metodos e interpretaciones, tanto que resulta im
posible limitar el campo a una simple interpretacion o postura teorica. No
solo existe una amplia variedad de temas de estudio, sino, ademas, muchos
estudios de casos y muchos puntos de vista interpretativos que no se diri
gen unos a otros ni tratan las mismas preguntas. Ademas, la historia de las
mujeres no tiene uoa larga ni definible tradicion historiografica, dentro de
la cual puedan debatirse y revisarse dichas interpretaciones. Por el contra
rio, el tema de las mujeres o bien se ha insertado en otras tradiciones o bien
se ha estudiado de forma aislada dentro de estas. Mientras algunas histo
rias de mujeres trabajadoras se plantean, por ejemplo, cuestiones feminis
tas contemporaneas acerca de las relaciones entre salarios y el estatus so
cial, otras enmarcan sus estudios al interior de los debates entre marxistas
y entre los marxistas y los teoricos de la modemizacion sobre el impacto del
capitalismo industrial.4 La reproduccion comprende un vasto terreno en
el cual la fertilidad y la contracepcion se estudian de diversas maneras. Algu
nas veces estas se tratan dentro de los confines de la demografia historica co
mo aspectos de "la transicion demografica". Tambien se suelen ver ya sea den
tro del contexto de las discusiones sobre los complejos analisis politicos de
los economistas politicos maltusianos y de los lfderes trabajadores socialis
tas, o bien dentro de estructuras muy distintas, en las evaluaciones sobre las
repercusiones de la "ideologfa de la domesticidad" en el siglo xrx en cuanto
al poder de las mujeres en sus familias. Y a(m otro enfoque hace hincapie
en los debates feministas sobre la sexualidad y la historia de las reivindi
caciones de las mujeres en cuanto al derecho de control sobre sus propios
cuerpos. Ademas, algunos marxistas-feministas han redefinido la reproducci6n
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como el equivalente funcional de l a producci6n, en u n esfuerzo por incorpo
rar a las mujeres en el corpus de la teoria marxista.5 En el campo de la polfti
ca, algunas investigaciones han pretendido demostrar simplemente que las
mujeres debian encontrarse "en publico", o bien ilustrar la incompatibilidad
hist6rica entre las demandas feministas, por un lado, y la estructura y la
ideologia de los sindicatos y los partidos politicos organizados, por el otro
(la "incapacidad" del socialismo, por ejemplo, para incorporar al feminis
mo). Otro enfoque bastante diferente de la politica examina la organiza
ci6n interna de los movimientos politicos de las mujeres como una forma
de documentar la existencia de una cultura femenina especifica. 6
Mas que en muchas otras areas de la indagaci6n hist6rica, la historia
de las mujeres se caracteriza por tensiones extraordinarias: entre la politi
ca practica y la erudici6n academica; entre los niveles establecidos en el
seno de cada disciplina y las influencias interdisciplinarias; entre la actitud
ate6rica de la historia y la necesidad de una teoria para el feminismo. Los
historiadores feministas sienten estas tensiones de muchas maneras, quiza
mas agudamente cuando intentan identificar a un publico potencial para
sus trabajos. La naturaleza dispar de tal publico puede conducir al empleo
de argumentos desiguales y confusos en ensayos y libros individuales, lo
cual hace imposible el tipo habitual de ensayo sintetico sobre el estado de
este campo de estudio.7
En cambio, se puede intentar desenredar de todo este vasto cumulo de
escritos alguna idea de los problemas que se enfrentan al producir nuevos
conocimientos acerca de las mujeres. Sea cual sea el alcance del tema y su
variedad, hay una dimension comun en la tarea de estos esfuerzos academi
cos de escuelas diferentes. Esta consiste en hacer de las mujeres el foco del
cuestionamiento, el tema de la historia, un agente de la narrativa, tanto si
es una cr6nica de acontecimientos politicos (la Revoluci6n francesa, los rna
tines Swing, la primera o la segunda Guerra Mundial) y de movimientos
politicos ( el cartismo, la utopia socialista, el feminismo, el sufragio de las
mujeres), o si es un recuento mas analftico del desenvolvimiento de proce
sos de cambio social a gran escala (industrializaci6n, capitalismo, moder
nizaci6n, urbanizaci6n, construcci6n de los estados-naci6n). Los titulos de
algunos de los libros que abordan la historia del movimiento de las mujeres a
principios de la decada de los setenta expresan explfcitamente las intenciones
de sus autores: aquellas que estaban "ocultas de la historia" se "volvieron vi
sibles".8 Aunque algunos tftulos de libros recientes anuncien muchos temas
nuevos, su misi6n sigue siendo la construcci6n de las mujeres como sujetos
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hist6ricos. Este esfuerzo va mas alla de la busqueda ingenua de los antece
dentes heroicos del movimiento de mujeres contemporaneo, para hacer
una nueva evaluaci6n de los niveles establecidos de significaci6n hist6rica.
Culmina en la serie de preguntas que tan eficazmente planteaba Virginia
Woolf: (puede un enfoque centrado en las mujeres "afiadir un suplemento
a la historia" sin por ello "reescribir la historia"? Aparte de esto, (que debe
implicar una reescritura feminista de la historia?
Estas preguntas han marcado la estructura del debate y la discusi6n
entre quienes se han ocupado de escribir sobre las mujeres durante los ulti
mos 1 5 afios. Aunque se observen unas lfneas claras, unas diferencias discer
nibles, tales preguntas se entienden mejor como asuntos de estrategia que
como divisiones fundamentales. Cada estrategia tiene sus lfmites y pone
enfasis en aspectos particulares, cada una plantea de forma algo diferente la
dificultad de la escritura de las mujeres en la historia. El efecto acumulati
vo de estas estrategias ha sido la creaci6n de un nuevo campo de conoci
miento, marcado no s6lo por tensiones y contradicciones sino tambien por
una compleja y creciente comprensi6n de lo que conlleva el hecho de "rees
cribir la historia".
Esta comprensi6n no s6lo ha surgido de los debates internes en el cam
po de la historia de las mujeres; tambien se ha ido configurando en relaci6n
con la misma disciplina de la historia. Las feministas han documentado la
vida de las mujeres en el pasado, han aportado informacion que represen
ta un desaffo hacia las interpretaciones aceptadas de algunos periodos o
acontecimientos en particular. Tambien han analizado las condiciones es
pecfficas de la subordinaci6n de las mujeres y por todo ello se han encon
trado con la poderosa resistencia de la historia, en tanto cuerpo disciplina
rio de conocimiento y en tanto instituci6n profesional. El hecho de haber
enfrentado tal resistencia ha dado una ocasi6n para experimentar distintas
formas de ira, alejamiento y la formulaci6n de nuevas estrategias. Esto tam
bien ha provocado analisis sobre la naturaleza de la misma historia, tan pro
fundamente dividida en generos. El proceso global ha suscitado una inda
gaci6n en torno a los terminos crfticos, los conceptos y la teorfa, que son
condiciones previas de la reescritura feminista de la historia.
Muchas investigaciones han girado en torno a la cuesti6n de la mujer
como sujeto, es decir, como un sujeto activo de la historia. (C6mo pueden
las mujeres conseguir el estatus de sujetos en un campo que las ha subsu
mido o ignorado? (Bastara con hacer visibles a las mujeres para rectificar
el abandono del pasado? (C6mo podrfan afiadirse las mujeres a una histo-
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ria que se presenta como el relata universal de la humanidad, que pone
como ejemplos las vidas de los hombres? Puesto que la especificidad o la
particularidad de las mujeres ya ha hecho de elias unas representantes inade
cuadas del genera humano (de que manera la atenci6n que se preste a las
mujeres podni socavar esta idea en lugar de reforzarla? La historia de la
historia de las mujeres durante la ultima decada y media ilustra la dificul
tad de encontrar respuestas faciles a todas estas preguntas.
En este ensayo examinare esta historia como una forma de exploraci6n
de los problemas filos6ficos y politicos que han encontrado quienes produ
cen nuevas conocimientos sobre las mujeres. Me ocupare principalmente
de la producci6n academica estadunidense sobre los siglos XIX y xx por
que estoy mas familiarizada con ella, y porque en los Estados Unidos es
donde se han elaborado de forma mas completa los debates te6ricos sobre
la historia de las mujeres.9
Un enfoque del problema de la constituci6n de las mujeres en sujetos his
t6ricos -el primero que se hace cronol6gicamente- consisti6 en recoger
informacion sobre elias y en escribir "la historia de elias" (como la llamaron
algunas feministas). Al jugar con la palabra "historia",* la intenci6n era dar
valor a una experiencia que ha sido ignorada -y en consecuencia devalua
da- y dar al mismo tiempo agenda femenina en el quehacer de la historia.
Los hombres podfan verse como un grupo mas de actores hist6ricos; y la
disciplina debfa tomar explicitamente en cuenta a las mujeres, tanto si sus
experiencias fueron similares o diferentes a las de los hombres.
"La historia de elias" ha sido utilizada de muy distintas formas. Algunas
historiadoras recogen datos sobre las mujeres para demostrar su semejanza
esencial como sujetos hist6ricos respecto a los hombres. Tanto si descubren
la participaci6n de las mujeres en los acontecimientos politicos mas impor
tantes, como si escriben acerca de las acciones politicas de estas en su pro
pia nombre, los historiadores intentan introducir un tema nuevo -las mu
jeres- en categorfas hist6ricas ya establecidas, e interpretan sus acciones
en terminos reconocibles para los historiadores politicos y sociales. Un ejem
plo de este enfoque es el mirar al movimiento politico de las mujeres desde la
perspectiva de los miembros de la base, y no de la de sus lideres. En la mejor
El termino her-story (Ia "historia de elias") hace un juego de palabras con el adjetivo po
sesivo femenino en ingles h er, y el sustantivo story (relata o narraci6n). La palabra her-story se
opone a Ia h istory, o historia que, segun esta lectura iconoclasta, estarfa compuesta por el adje
tivo posesivo masculino en ingles h is, y el sustantivo historia. [T.]
*
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tradicion de la historia social del trabajo (inspiradas por la obra de E. P.
Thompson), Jill Liddington y Jill Norris presentan un recuento sensible y
esclarecedor de la participacion de las mujeres obreras en la campafi.a a
favor del sufragio en lnglaterra. Sus materiales, extrafdos en su mayor parte
de los registros de Manchester y de los relatos orales que recolectaron, do
cumentan la participacion de las mujeres obreras en la lucha para obtener
el voto (las historias previas lo describieron como un movimiento casi por
completo de clase media) y vinculan las reivindicaciones de estas mujeres a
favor del sufragio con su trabajo, con su vida familiar y con las actividades
del sindicato y de los organizadores del Partido Laborista. Se cuestiona la
predominancia y el buen hacer del ala Pankhurst de este movimiento por
su elitismo y su insistencia en el separatismo de las mujeres (una posicion
rechazada por la mayorfa de sufragistas).10 El libro de Steven Hause sobre
la historia del movimiento del sufragio de las mujeres en Francia es otro
ejemplo ilustrativo. El autor interpreta la debilidad y la pequefi.a talla del
movimiento (en comparacion con sus homologos ingleses y estaduniden
ses) como el producto de las ideologfas e instituciones del catolicismo fran
ces, del legado del derecho romano, del conservadurismo de la sociedad
francesa y de la peculiar historia polftica del republicanismo frances, espe
cialmente del Partido Radical durante la Tercera Republica.1 1
Otra estrategia asociada con "la historia de elias" aporta pruebas sobre
las mujeres y las utiliza para desafiar las ideas recibidas sobre el progreso
y la regresion. A este respecto, se ha compilado un cumulo de pruebas para
demostrar que el Renacimiento no represento un autentico renacimiento
para las mujeres, 12 que la tecnologia no condujo a la liberacion de las mu
jeres, ni en el lugar de trabajo ni en el hogar, 13 que "el tiempo de las revolu
ciones democniticas" excluyo a las mujeres de la participacion polftica,14
que la "afectuosa familia nuclear" limito el desarrollo emocional y personal
de las mujeres, 1 5 y que el surgimiento de la ciencia medica privo a las mu
jeres de autonomfa y del sentido de comunidad femenina. 1 6
Otro tipo de investigacion, siempre desde la posicion de "la historia de
elias", se aleja de la estructura de la his toria convencional y presenta una
nueva narrativa, una periodizacion diferente y diferentes causas. Esta pre
tende esclarecer las estructuras de las vidas de las mujeres comunes y de las
mujeres notables, y descubrir la naturaleza de la conciencia feminista o feme
nina que motivo su comportamiento. Se admiten habitualmente el patriar
cado y la clase como los contextos en el interior de los cuales las mujeres de
los siglos XIX y xx definieron su experiencia, y se destacan los momentos
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en que se intensifico la colaboracion entre mujeres de distintas clases para
luchar directamente contra la opresion de las mujeres. El aspecto mas des
tacable de este enfoque consiste en que se basa exclusivamente la agenda
social de las mujeres, en el papel activo que tuvieron las mujeres en su his
toria, y aquellos aspectos de su experiencia como mujeres, que son nftida
mente distintas de la experiencia de los hombres. Las pruebas utilizadas en
este tipo de investigacion documentan las expresiones, ideas y acciones de
las mujeres. La explicacion y la interpretacion se estructuran dentro de los
terminos de la esfera de las mujeres: mediante el examen de la experiencia
personal y de las estructuras familiares domesticas, de las reinterpreta
ciones colectivas (propuestas por mujeres) de las definiciones sociales del
papel de las mujeres y de las redes de amistad femenina que provefan un
sustento ffsico y emocional.
La exploracion de la cultura de las mujeres nos ha conducido hasta las
ideas brillantes de Carroll Smith-Rosenberg al "mundo de amor y ritos de
las mujeres" en Estados Unidos durante el siglo XIX,17 a una insistencia en los
aspectos positives de la ideologfa domestica del mismo periodo,18 a una lec
tura dialectica de la relacion entre las acciones polfticas de las mujeres de
clase media y las ideas sobre el sexo femenino, que las confinaron en los am
bites domesticos1 9 y a un analisis de la "ideologfa reproductiva" que constru
yo el mundo de las burguesas del norte de Francia a mediados del siglo XIX.20
Esto ha llevado a Carl Degler a argumentar que las mujeres americanas
crearon por sf mismas la ideologfa de su esfera separada para mejorar su
autonomfa y estatus. En dicha version de los hechos, las mujeres crearon
un mundo que no estaba ni dentro de ni en oposicion a las estructuras opre
sivas o a las ideas que otros les habfan impuesto, y lo crearon para fomen
tar un conjunto de intereses de grupo, definidos y articulados desde dentro
del mismo grupo.2 1
El enfoque de "la historia de elias" ha tenido importantes repercusiones
en la erudicion historica. Por la acumulacion de pruebas sobre las mujeres en
el pasado, este enfoque refuta las declaraciones de quienes insisten en que
las mujeres carecen de historia, que no tuvieron un lugar significative en los
relatos sobre el pasado. Y todavfa va mas lejos, al modificar algunos de
los criterios de significacion historica, cuando afirma que "la experiencia
subjetiva y personal" importa tanto como "las actividades publicas y politi
cas", lo que vale mas que decir que las ultimas influencian a las primerasY
Asimismo, demuestra que es necesario conceptualizar el sexo y el genero en
terminos historicos, si es que algunos de los motivos de las acciones de las
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mujeres han de ser comprendidos. Tambien establece la legitimidad de
las narrativas acerca de las mujeres, asf como la importancia general de las
diferencias de genero en la conceptualizacifi.on y la organizaci6n de la vida
social. No obstante, este enfoque corre algunos riesgos al mismo tiempo.
Primero, algunas veces mezcla dos operaciones separadas: la valoraci6n de
la experiencia de las mujeres (considerandola de valor para el estudio) y la
evaluaci6n positiva que cada mujer dijo o hizoY Segundo, tal enfoque tiende
a aislar a las mujeres como si fueran un tema especial y separado de la histo
ria, tanto si dicho enfoque persigue cuestiones distintas, si presenta diferentes
categorfas de analisis, o si tan solo examina documentos diferentes. Actual
mente se esta desarrollando para los interesados una importante historia de
mujeres para complementar y enriquecer las historias convencionales, pero
tambien esta corre el riesgo de ser consignada a la "esfera separada" que con
el tiempo se ha asociado exclusivamente con el sexo femenino.
"La historia de elias" se ha desarrollado en relaci6n con la historia social.
En efecto, esta toma a menudo la iniciativa de los metodos y concepciones
desarrollados por los historiadores sociales. La historia social clio, en dife
rentes formas, un gran apoyo a la historia de las mujeres. Primero, aport6 las
metodologfas para la cuantificaci6n, para la utilizaci6n de los detalles de
la vida cotidiana y para los prestamos interdisciplinarios de la sociologfa,
demografia y etnografia. Segundo, conceptualiz6 como fen6menos hist6ri
cos las relaciones de familia, la fertilidad y la sexualidad. Tercero, la historia
social desafi6 la linea narrativa de la historia politica ("los hombres blancos
hicieron la historia") tomando como temas de sus investigaciones los pro
cesos sociales a gran escala, tal como se manifestaban en muchas dimen
siones de la experiencia humana. Esto nos conduce a la cuarta influencia,
la legitimaci6n de un interes centrado en grupos habitualmente excluidos
de la historia polftica. El relato de la historia social trata fundamental
mente procesos o sistemas (como el capitalismo o la modernizaci6n, depen
diendo de la actitud te6rica del historiador), pero se narra a traves de las
vidas de grupos particulares de gente, que son los sujetos manifiestos, aun
que no siempre actuales, de la narrativa. Puesto que las relaciones humanas
de todo tipo constituyen una sociedad, se pueden estudiar una variedad de
grupos y temas para evaluar el efecto de los procesos de cambio, y resulta
relativamente facil extender la lista de los obreros, campesinos, esclavos,
elites y diversos grupos sociales o laborales hasta incluir a las mujeres. Asf,
por ejemplo, se emprendieron estudios sobre el trabajo de las mujeres, como
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muchos estudios sabre los obreros, para evaluar los efectos del capital ismo
o para comprender sus operaciones.
Estos estudios nos han conducido a Ia proliferacion de aquella "masa
de informacion" que pedfa Virginia Woolf. Tambien han documentado Ia
extraordinaria gama de trabajos que las mujeres mantienen y han trazado
patrones sabre Ia participacion de Ia mujer en Ia fuerza de trabajo segun Ia
edad, el estado civil y los ingresos del hagar, dejando de lado Ia idea de que
se puede generalizar, categoricamente, sabre las mujeres y el trabajo. Los
estudios han mostrado que las mujeres constitufan sindicatos e iban a Ia
huelga, aunque lo hacfan siguiendo ritmos diferentes a los de los hombres.
Dichos estudios tambien han examinado escalas de salarios y han trazado
cambios en las oportunidades de empleo, sugiriendo una mayor importan
cia de Ia demanda respecto de Ia oferta en Ia estructuracion de los mercados
de trabajo femenino.24
De igual modo, tam bien existe un rico debate interpretativo. Algunos his
toriadores insisten en que los ingresos salariales mejoran el estatus de las
mujeres; otros, que las mujeres eran explotadas por ser una oferta de traba
jo barata y, en consecuencia, los hombres percibieron a las mujeres como
una amenaza para el valor de su propio trabajo. Mientras algunos historia
dores sefialan que las divisiones familiares del trabajo atribufan un valor
economico al papel domestico de una esposa, otros han argumentado que el
conflicto familiar esta basado en el control de los salarios. Quienes sostienen
que esta segregacion sexual socava el control de las mujeres sabre su trabajo
y limita su capacidad organizativa para declararse en huelga son desafiadas
por quienes sugieren que, cuando las mujeres tienen bajo su control los re
cursos suficientes entonces emprenden acciones colectivas identicas a las de
los hombres. Todo esto indica Ia necesidad no solo de mirar a las mujeres
sino de analizar su situacion en relacion con los hombres, de introducir en
los estudios generales de Ia historia del trabajo cuestiones sabre Ia organiza
cion familiar y de los mercados del trabajo que sufren segregacion sexualY
La historia social, a Ia vez que ha permitido Ia documentacion sabre te
mas como el de Ia historia del trabajo de las mujeres, tambien ha presentado
problemas para los historiadores feministas. Por un lado, Ia historia social
hizo un Iugar para el estudio de las mujeres al particularizar y pluralizar los
temas de las narrativas historicas -ninguna figura universal individual po
drfa representar Ia diversidad de Ia naturaleza humana. Por el otro, Ia his
toria social redujo a los agentes humanos a una funcion de fuerzas econo
micas, hacienda del genera uno de sus muchos subproductos. Las mujeres
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no son mas que uno de los grupos que movilizan recursos, un grupo moder
nizado o explotado, que lucha por el poder, o que es excluido de alguna polf
tica. Las cuestiones feministas sabre Ia particularidad de las mujeres y Ia
importancia de las relaciones sociales entre los sexos tienden a desplazarse
0 a subsumirse dentro de los modelos econ6micos y behavioristas.
Tanto "Ia historia de elias" como Ia historia social establecen a las mu
jeres como sujetos hist6ricos; en efecto, muy a menudo hay enfoques que
se superponen o forman intersecci6n en Ia historia de las mujeres. Sin em
bargo, difieren en sus implicaciones fundamentales porque cada uno adop
ta una perspectiva analftica algo distinta. La historia social admite que Ia
diferencia de genera puede explicarse dentro del marco existente de Ia actual
explicaci6n (econ6mica); es decir, el genera no es una cuesti6n que requie
ra ser estudiada en sf. En consecuencia, el tratamiento de Ia historia social
de las mujeres tiende a ser demasiado integracionista. "La historia de elias",
en contraste, admite que el genera explica las diferentes historias de hom
bres y mujeres, pero no teoriza acerca de c6mo el genera opera hist6rica
mente. Por esta raz6n, sus relatos parecen ser (micamente sabre mujeres y
pueden leerse de una forma demasiado separatista.
Por supuesto, los intentos de conceptualizaci6n del genera tambien for
man parte de Ia historia de las mujeres y han circulado a traves de discu
siones y debates desde un principia. Joan Kelly, en sus ultimos trabajos,
estableci6 que el objetivo principal de Ia historia de mujeres era Ia creaci6n
del sexo "como un aspecto fundamental de nuestro analisis del arden so
cial, a! !ado de otras clasificaciones como Ia clase y Ia raza". 26 Para Natalie
Zeman Davis el objetivo era "comprender el significado de los sexos y de los
grupos de genera en el pasado hist6rico".27 Esto podrfa llevarse a cabo exa
minando las definiciones sociales del genera, seglin las expresaban hom
bres y mujeres y segun las construyeron e influenciaron las instituciones
polfticas y econ6micas, las cuales reflejan una gama de relaciones que inclu
yen no s6lo el sexo sino tam bien Ia clase y el poder. Los resultados arrojarian
nueva luz tanto en lo que se refiere a Ia experiencia de las mujeres como a
las practicas sociales y polfticas.
Hasta ahara, el estudio del genera ha sido, en general, una cuesti6n de
metoda para los historiadores. Este consiste en comparar Ia situaci6n de las
mujeres a Ia de los hombres, implicita o explicitamente, basandose en el de
recho, en Ia literatura prescriptiva, en Ia representaci6n iconografica, en Ia
estructura institucional y en Ia participaci6n polftica. Temma Kaplan, por

LA HISTORIA DE LAS MUJERES

43

ejemplo, examino en Los anarquistas de Andalucia (Anarchists of Andalu
cia), los distintos llamamientos de este movimiento politico a hombres y
mujeres, y las diferentes formas, todas elias complementarias, en que hom
bres y mujeres campesinos y obreros se organizaron para la lucha revolu
cionaria. El estudio paralelo de hombres y mujeres dentro del movimiento
anarquista nos muestra como se servfan de ciertos aspectos de las relacio
nes de genera para articular el ataque de este movimiento politico concreto
contra el capitalismo y el Estado.28 Tim Mason desarrollo importantes ideas
acerca de "la funcion reconciliadora de la familia" en la Alemania nazi, a
resultas de una investigacion sobre la posicion de las mujeres y las polfti
cas hacia elias. El material factual que recogio sobre las mujeres, de quie
nes dice que fueron, mayoritariamente, "no actores" en la politica del perio
do, aporto una nueva posicion estrategica, excepcional y provechosa, desde
cuya perspectiva el comportamiento de los actores podrfa ser reinterpre
tado, y de verdad que deberfa serlo".29 Tomando en cuenta la sugerencia
de Foucault (en la Historia de la sexualidad ), segun la cual la sexualidad no
fue reprimida sino que estaba en el centro de los discursos modernos, Judith
Walkowitz ahondo en la campafia de Josephine Butler contra las enfermeda
des contagiosas en la Inglaterra del final de la epoca victoriana. Walkowitz
situo la relacion de este exitoso movimiento de mujeres, cuyo objetivo era
combatir el doble lenguaje de la moralidad sexual, en el contexto de las divi
siones economicas, sociales, religiosas y polfticas de la sociedad inglesa.30
Dicho estudio sefiala la importancia que tuvieron los miembros del Parla
mento y las maximas figuras profesionales, hombres y mujeres, en los debates
sabre la conducta sexual. Estos debates se realizaban "en publico", y daban
lugar a cambios legales e institucionales. Por consiguiente, la conducta sexual
fue una cuestion polftica explfcita, por lo menos durante algunas decadas.
La articulacion de los significados de las diferencias sexuales tambien
fue crucial en determinados momentos de la Revolucion francesa, cuan
do la ciudadanfa y la participacion politica estaban en curso de definicion.
Darlene Levy y Harriet Applewhite estudiaron las proclamas que ilegalizaban
los clubes de mujeres en 1 793, en nombre de la proteccion de la feminidad Y
la domesticidad. Y Lynn Hunt llamo la atencion respecto a la forma en que los
jacobinos utilizaban la masculinidad para representar al pueblo soberano.31
Todos estos estudios comparten una preocupacion comun con la politi
ca, y mas especfficamente con los gobiernos en cuyo ambito se negocian
formalmente las relaciones de poder. Como tales, estas nos indican la impor
tancia de conectar el estudio del genera con el estudio de la polftica. Esto
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es asf porque las ideas y las estructuras politicas configuran y marcan los
lfmites del discurso publico y de todos los aspectos de la vida, incluso de
aquellos ciudadanos que estan excluidos de la participaci6n en la polftica.
Los "no actores", segun el termino de Mason, actuan de acuerdo con las
normas establecidas en el ambito politico; la esfera privada es una creaci6n
publica. Incluso quienes no figuran en las relaciones oficiales participan
hacienda la historia; y quienes estan silenciosos hablan con elocuencia de
los significados del poder y de los usos de la autoridad polftica.
Tal hincapie conduce directamente la historia de las mujeres a la histo
ria polftica, campo donde prevalecen las narrativas cuyos sujetos centrales
son masculines. Dicho enfasis tambien empieza a desarrollar una forma de
pensar hist6ricamente sobre el genero, porque llama nuestra atenci6n so
bre las maneras en que se producen los cambios en el mundo del derecho, en
la polftica y en las representaciones simb6licas. Ademas, tal enfasis conlle
va una explicaci6n social en vez de una explicaci6n biol6gica o caracterol6gica de las diferentes conductas o de las desiguales condiciones de hom
bres y mujeres. Sin embargo, al mismo tiempo, este hecho parece socavar
el proyecto feminista al olvidar a los agentes femeninos y al disminuir, im
plfcitamente, la importancia hist6rica de la vida personal y social -familia,
sexualidad, sociabilidad- las areas en las cuales las mujeres han participado
visiblemente.
Las contradicciones que presentan estos distintos enfoques con referenda
a la historia de las mujeres no han impedido la producci6n de nuevos cono
cimientos al respecto. Esto es evidente en la multiplicaci6n de los trabajos
y cursos sobre la historia de las mujeres, y en el creciente numero de revis
tas especializadas y libros que los editores han capitalizado de tan buena
gana. Las contradicciones tambien han resultado productivas en otros
aspectos; al buscar una soluci6n han impulsado esfuerzos para formular
teorias, y han asentado una reflexi6n sobre el proceso mismo de la escritu
ra de la historia. Cuando estos distintos enfoques se ponen en dialogo unos
con otros, entonces pueden llevar mas lejos el debate; pero creo que s6lo
podran conseguirlo cuando los terminos clave del analisis sean examinados
Y redefinidos. Esos terminos de analisis son tres: la mujer como sujeto, el
genero y la polftica.
Aunque la producci6n academica sobre la cuesti6n del "sujeto" sea cada
vez mas abundante (especialmente en psicoanalisis) y deberia formar parte
de la discusi6n sobre las mujeres en la historia, tan s6lo quiero hacer aquf
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una puntualizaci6n. Esta tiene que ver con la cuesti6n de la particularidad de
las mujeres -que la experiencia de "la historia de elias" se ha encargado
de hacer tan evidente- en relaci6n con la universalidad de los hombres. La
figura abstracta del individuo poseedor de derechos, que se convirti6 en el
centro del debate politico liberal en los siglos XVII y XVIII, por alguna raz6n
se encam6 en la figura masculina y es esa historia (history o la "historia de
ellos") la que los historiadores han contado con toda suerte de detalles. Los
estudios academicos feministas reiteradamente enfrentan la dificultad de
incluir a las mujeres en esta representaci6n universal puesto que, como sus
trabajos lo muestran, el contraste entre la particularidad femenina sirve
para asegurar la universalidad de la representaci6n masculina.
Parece includable que concebir a las mujeres como actores hist6ricos,
con el mismo status que los hombres, nos exige tener una idea de la par
ticularidad y de la especificidad de todos los sujetos humanos. Los histo
riadores no pueden utilizar un sujeto representative (mico y universal para
las diversas poblaciones de una determinada sociedad o cultura, sin conce
der un grado distinto de importancia a un grupo en detrimento de otro.32
No obstante, la cuesti6n de la particularidad plantea cuestiones sobre las
identidades colectivas y sobre si todos los grupos pueden compartir siem
pre la misma experiencia. (C6mo hacen los individuos para convertirse en
miembros de los grupos sociales? (Como se han definido y formado los gru
pos de identidad? (Que mueve a la gente a actuar como miembros de un de
terminado grupo? ( Son comunes o variables los procesos de identificaci6n
grupal? (C6mo se las arreglan aquellas mujeres que estan marcadas por
multiples diferencias (mujeres negras 0 mujeres obreras, lesbianas de cla
se media u obreras negras lesbianas) para determinar los puntos mas des
tacados de una u otra de estas identidades? (Pueden concebirse estas dife
rencias desde una perspectiva hist6rica, cuando todas juntas constituyen
los significados de las identidades colectivas e individuales? (C6mo podemos
escribir historia tomando en cuenta la sugerencia de Teresa de Lauretis en
el sentido de que las diferencias entre las mujeres se entienden mejor como
"diferencias dentro del colectivo de las mujeres"?33
Si el grupo o categoria "mujeres" debe ser objeto de investigaci6n, enton
ces el genero -los multiples y contradictories significados atribuidos a la
diferencia sexual- es un instrumento analftico de importancia.34 El termi
no "genero" sugiere que las relaciones entre los sexos son un aspecto prio- '
ritario de la organizaci6n social (en lugar de derivar de las presiones econ6micas o demognificas); que los terminos de identidad femenina y masculina
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estan, en gran parte, determinados culturalmente (y no son enteramente
producidos por los individuos o las colectividades); y que las diferencias
entre los sexos constituyen estructuras sociales jerarquicas que a la vez son
constituidas por estas.
El giro hacia la historia politica que han dado quienes estan interesa
dos en escribir sabre el genera, ha introducido ideas de impugnacion, con
flicto y poder en el proceso de la determinacion cultural de los terminos de
diferencia sexual. Pero al estudiar el poder tal como se ejerce y en relacion
con las autoridades gubemamentales, la disciplina de la historia ha elimi
nado innecesariamente algunos ambitos importantes de experiencia. Esto
no habrfa ocurrido si se�Jmbiera Gtilizado una idea de "politica" mas am
plia, una que concibiera todas la� relaciones desiguales como algo "politi
co" ya que estas implican una distribucion desigual del poder, y tampoco
hubiera ocurrido si se hubiera preguntado como tales relaciones desigua
les se han establecido, rechazado o mantenido. Aquf parece valido citar en
extenso la discusion de Foucault sabre las relaciones de poder en el primer
volumen de la Historia de Ia sexualidad:
El problema a resolver no debe pues consistir en lo siguiente: habida cuenta
de determinada estructura estatal (como y por que "el" poder necesita instituir
un saber sobre el sexo? No sera tampoco: c:a que dominacion del conjunto sirvio
el cuidado puesto (desde el siglo XVIII) en producir sobre el sexo discursos ver
daderos? Ni tampoco: (que ley presidio a! mismo tiempo, a Ia regularidad del
comportamiento sexual y a Ia conformidad de lo que se decfa sobre el mismo?
Sino, en cambio: en tal tipo de discurso sobre el sexo, en tal forma de extorsion
de Ia verdad que aparece historicamente y en lugares determinados (en tomo a!
cuerpo del nifio a proposito del sexo femenino, en Ia oportunidad de practicas de
restricciones de nacimientos, etc. ), c:cuales son las relaciones de poder, las mas
inmediatas, las mas locales, que estan actuando? c:Como toman posibles esas espe
cies de discursos e, inversamente, como esos discursos les sirven de soporte? [ . . . ]
Grosso modo: en Iugar de referir a Ia forma (mica del gran Poder todas las vio
lencias infinitesimales que se ejercen sobre el sexo, todas las miradas turbias que
se le dirigen y todos los sellos con que se oblitera su conocimiento posible, se
trata de inmergir Ia abundosa produccion de discursos sobre el sexo en el cam
po de las relaciones de poder multiples y moviles".35

Este enfoque acabaria con las evidentes dicotomfas como el Estado y la
familia, lo publico y lo privado, el trabajo y la sexualidad. Y plantearia pre-
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guntas sobre las conexiones internas entre los ambitos de la vida y la orga
nizacion social que ahora se abordan por separado. Con esta nocion de poli
tica se puede presentar una critica de la historia que la caracterice no sim
plemente como un registro incomplete del pasado sino como un elemento
participative en la produccion del conocimiento que legitimiza la exclusion
o la subordinacion de las mujeres.
Por lo tanto, el genera y la politica no son antiteticos, ni el uno respecto
al otro, ni para el rescate del sujeto femenino. Definidos mas ampliamente,
estos diluyen las distinciones entre lo publico y lo privado e invalidan los
argumentos sobre las cualidades independientes y particulares del caracter
y la experiencia de las mujeres. Asimismo, el genera y la polftica desafian
la exactitud de las distinciones binarias preestablecidas entre hombres y mu
jeres, en el pasado y en el presente, y presentan la naturaleza autenticamente
politica de la historia escrita en esos terminos. Sin embargo, la sola decla
racion de que el genera es una cuestion politica no es suficiente. La com
prension de la potencialidad radical de la historia de las mujeres llega con ,
los escritos de las historias que se basan en las experiencias de las mujeres y
que analizan las distintas formas en que la politica construye el genera y el
genera construye la politica. La historia feminista se convierte asi, no en
el recuento de las grandes obras llevadas a cabo por las mujeres sino en
la exposicion de las tan a menudo silenciadas y ocultadas operaciones del
genera, que son, sin embargo, fuerzas con una presencia y una capacidad
de definicion en la organizacion de la mayoria de sociedades. La historia de
.
las mujeres debe enfrentarse criticamente a la politica de las historias exis
tentes, y asi empieza inevitablemente la reescritura de la historia.

II. EL GENERO: UNA CATEGORIA UTIL
PARA EL ANALISIS HIST6RICO*

Genero. s. masc, Es un termino estrictamente gramati
cal. Hablar de personas o criaturas del genero mascu
lino o femenino, cuando en realidad se quiere decir del
sexo masculino o femenino, solo puede ser una broma
(admisible o no dependiendo del contexto) o, de plano,
un claro error.

FowLER's, Dictionary of Modern English Usage
QuiENES quieran codificar los significados de las palabras van a librar una
batalla perdida de antemano, porque las palabras, como las ideas y las co
sas que significan, tienen una historia. Ni los profesores universitarios de
Oxford ni de la Academie Fran(:aise han sido del todo capaces de contener
la ala, de capturar y fijar los significados libres que resultan del juego de la
invenci6n y la imaginaci6n humanas. Mary Wortley Montagu le afiadi6
mordacidad a su ingeniosa denuncia del "sexo justa" al emplear delibera
damente mal la referenda gramaticaP ("mi (mica consuelo par el hecho de
pertenecer a este genera ha sido tener la seguridad de que nunca me casaria
con ninguno de sus componentes"; "my only consolation for being of that
gender has been the assurance of never being married to any one among
them"). A lo largo de las epocas, la gente ha creado alusiones figurativas
mediante el empleo de terminos gramaticales para evocar algunos rasgos
del canicter o de la sexualidad. El Dictionnaire de La langue fran(:aise (Dic
cionario de la lengua francesa) presentaba en 1 876 el siguiente usa: "No se
sabe de que genera es, si es macho o hembra, se dice de un hombre muy
Este ensayo se redacto originalmente en diciembre de 1 985 como una presentacion para
Ia American Historical Association. Posteriormente se publico, con su formato actual, en Ia
American Historical Review, vol. 9 1 , mim. 5 (diciembre, 1 986). Las instructivas conversaciones
que sostuve con Denise Riley, Janice Doane, Yasmine Ergas, Anne Norton y Harriet Whitehead
ayudaron a dar forma a las ideas que tenia sobre los temas que se abordan en el texto. La ver
sion final incorpora las valiosas sugerencias de Ira Katznelson, Charles Tilly, Louise Tilly, Elisa
betta Galeotti, Rayna Rapp, Christine Stansell y Joan Vincent. Deseo agradecer a Allyn Roberts
Y a David Ransell de Ia AHR par su minucioso trabajo editorial.
*
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reservado, de quien no se conocen los sentimientos".2 Y Gladstone hizo la
siguiente distinci6n en 1 878: "Atenas no tiene nada de sexo excepto el gene
ra, nada de una mujer excepto la forma".3 Mas recientemente ---demasiado
reciente para encontrar esta forma en los diccionarios o en la Enciclopedia
de Ciencias Sociales (Encyclopedia of the Social Sciences)- las feministas
han empezado a emplear el termino "genera" en un sentido mas literal y
serio, como una forma de referirse a la organizaci6n social de las relaciones
entre los sexos. La conexi6n con la gramatica es tan explicita como llena de
posibilidades inexploradas. Explfcita porque el uso gramatical supone la
existencia de unas reglas formales que se derivan de la designaci6n mascu
lina o femenina; llena de posibilidades inexploradas porque en muchas len
guas indoeuropeas hay una tercera categoria -asexuada o neutra-. En el
campo gramatical se entiende que el genera es una forma de clasificar fen6menos, un sistema convencional de distinciones mas que una descripci6n
objetiva de los rasgos inherentes al mismo. Por afiadidura, las clasificacio
nes sugieren una relaci6n entre categorias que permite hacer distinciones o
separar grupos.
Parece que el genera, en su empleo mas reciente, apareci6 primera entre
las feministas estadunidenses que querian insistir en la cualidad fundamen
talmente social de las distinciones basadas en el sexo. La palabra denotaba el
rechazo al determinismo biol6gico implicito en el empleo de terminos como
sexo o diferencia sexual. El genera tambien subrayaba el aspecto relacional
de las definiciones normativas sabre la femineidad. Quienes se preocupa
ban porque los estudios sabre las mujeres se basaban de forma demasiado
restringida e independiente en las mujeres, emplearon el termino genera
para introducir una idea relacional en nuestro vocabulario analftico. Segun
este punta de vista, mujeres y hombres se definian los unos respecto a los
otras, y no se podia llegar a una comprensi6n mediante un estudio por sepa
rado. A este respecto, Natalie Davis sugiri6 en 1 975:
Creo que deberiamos interesamos en la historia de ambos, mujeres y hombres,
que no deberfamos trabajar sobre el sexo sometido mas de lo que un historiador
de las clases sociales se limita unicamente al estudio del campesinado. Nuestro
objetivo es comprender la significaci6n de los sexos, de los grupos de genero en el
pasado hist6rico. Nuestro objetivo es descubrir toda la gama de sfmbolos y de
roles sexuales en las distintas sociedades y periodos, encontrar los significados
que tienen y c6mo funcionaron para mantener el orden social o para promover
el cambio del mismo.4
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Ademas, y quiza esto sea mas importante, quienes clamaban que la eru
dicion de las mujeres transformarfa de manera fundamental los paradig
mas disciplinarios, estaban hablando en terminos de genero. Las universi
tarias feministas muy pronto sefialaron que los estudios sobre las mujeres no
solo aiiadirfan nuevos asuntos a tratar sino que tambien forzarfan un nue
vo examen crftico de las premisas y criterios existentes en los trabajos univer
sitarios. "Estamos aprendiendo", escribieron tres historiadoras feministas,
que el hecho de escribir sobre las mujeres a lo largo de la historia implica, a la
fuerza -si se quiere abarcar la experiencia personal y subjetiva de estas, ade
mas de sus actividades publicas y polfticas- una redefinici6n y un ensancha
miento de las ideas tradicionales sobre la significaci6n hist6rica. No resulta
excesivo sugerir que una metodologfa de este tipo, aunque parezca indecisa en
sus comienzos, pueda implicar no s6lo una nueva historia de las mujeres sino
tambien una nueva historia. 5

La forma en que esta nueva historia incluirfa la experiencia de las mu
jeres y la constituirfa, depende del alcance del desarrollo del genero como
una categorfa de analisis. Aquf las analogfas de clase y raza eran explicitas;
en efecto, la investigacion universitaria mas incluyente -polfticamente ha
blando- sobre las mujeres consideraba que, por lo general, las tres cate
gorfas eran cruciales para la escritura de una nueva historia.6 En primer
lugar, el interes que mostraban los universitarios por la clase, la raza y el
genero apuntaba al compromise del estudioso con una historia que inclufa
las circunstancias de los oprimidos y un analisis del significado y de la na
turaleza de su opresion; y en segundo lugar, la comprension academica de
que las desigualdades del poder se organizaban, en al menos tres ejes.
La letanfa de clase, raza y genero sugiere la paridad entre estos terminos
pero, de hecho, este no es el caso. Mientras el termino "clase" se basa la
mayorfa de las veces en la teorfa marxista de la determinacion economica
Y del cambio historico, la "raza" y el "genero" no implican tales asociacio
nes. No existe unanimidad entre quienes emplean los conceptos de clase.
Algunos academicos utilizan los conceptos weberianos, mientras que otros
emplean el termino clase como un dispositive heurfstico provisional. Asf,
cuando nosotros invocamos la clase, estamos trabajando a favor o en con
tra de una serie de definiciones que, en el caso del marxismo, implican una
idea de causalidad economica y una vision del camino por el cual ha tran
sitado, dialecticamente, la historia. No existe tal claridad ni coherencia en
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cuanto a la raza o al genero. En el caso del genero, el empleo de este termino
ha conllevado toda una gama de posiciones te6ricas y de simples referencias
descriptivas de las relaciones entre los sexos.
Esto no ha impedido a las historiadoras del feminismo, a pesar de tener
la misma formaci6n que la mayoria de historiadores, y de que se sientan
supuestamente mas a gusto con la descripci6n que con la teoria, seguir bus
cando otras formulaciones te6ricas mas adecuadas. Y lo han hecho al me
nos por dos razones. Primera, la proliferaci6n de los estudios de casos en
la historia de las mujeres parece apelar a una perspectiva sintetizadora
que podria explicar las continuidades y discontinuidades, la constituci6n de
desigualdades persistentes y las experiencias sociales radicalmente diferen
tes. Segundo, la diferencia existente entre la alta calidad de los recientes
trabajos en historia de las mujeres y su continuo estatus marginal en el con
junto de este campo (tal como lo confirman los libros de texto, los progra
mas y el trabajo monografico) sefialan las limitaciones de los enfoques des
criptivos, los cuales no manejan los conceptos dominantes de la disciplina
o, al menos, no los manejan de forma que puedan debilitar el poder de estos
y asi, quiza, puedan transformarlos. Para las historiadoras de las mujeres
no ha sido suficiente probar, o bien que las mujeres tenian una historia, o
que estas habian participado en los principales disturbios politicos de la
civilizaci6n occidental. En el caso de la historia de las mujeres, la respues
ta de la mayoria de historiadores no feministas ha consistido en la acepta
ci6n de la misma, luego en su separaci6n o en su rechazo ("las mujeres han
tenido una historia aparte de los hombres, por lo tanto dejemos a las femi
nistas que hagan la historia de las mujeres, ya que esta no nos concierne
a nosotros"; o bien "la historia de las mujeres trata de sexo y familia, y debe
tener un tratamiento aparte de la historia politica y econ6mica"). En cuan
to a la participaci6n de las mujeres en la historia, la respuesta ha reflejado,
en el mejor de los casos, muy poco interes ("mi comprensi6n de la Revolu
ci6n francesa no ha cambiado por el hecho de saber que las mujeres habian
participado en ella"). El desafio que plantean tales respuestas es, a fin de
cuentas, un reto te6rico. Este nos exige que analicemos no s6lo la relaci6n
entre la experiencia del hombre y la de la mujer en el pasado, sino tambien la
conexi6n entre la historia del pasado y la practica hist6rica comun. ( C6mo
funciona el genero en las relaciones humanas? (De que forma el genero otorga
un significado a la organizaci6n y a la percepci6n del conocimiento hist6ri
co? Las respuestas residen en la concepcion del genero como una categoria .
analitica.
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En su mayor parte, los intentos que han llevado a cabo los historiadores para
teorizar sobre el genero, se han mantenido dentro de las estructuras cientifico
sociales tradicionales, y han empleado antiguas formulaciones que solo pro
porcionan explicaciones causales de caracter universal. En el mejor de los
casos, tales teorias han sido muy limitadas porque tienden a contener gene
ralizaciones reductivas o realmente simples que socavan no solo el sentido
de la historia como disciplina, el sentido de la complejidad de la causalidad
social, sino tambien los compromisos feministas respecto a algunos analisis
que podrian conducir al cambio. El examen de estas teorias nos permitira
sacar a relucir sus limitaciones y proponer un enfoque altemativo.
Los enfoques empleados por la mayoria de historiadores pueden agru
parse en dos categorfas distintas. La primera es esencialmente descriptiva;
se refiere a la existencia de fenomenos o realidades sin que se les atribuya
ningun tipo de interpretacion, explicacion o causalidad. La segunda cate
goria es de caracter causal; teoriza sobre la naturaleza de los fenomenos o
realidades y busca comprender como y por que estos se manifiestan del
modo en que lo hacen.
En su reciente y mas simple utilizacion, el termino "genero" es sinoni
mo de "mujeres". En los ultimos afios, algunos libros y articulos basados en
la historia de las mujeres sustituyeron, en sus titulos, el termino genero por
el de mujeres. En algunos casos, este empleo de genero, aunque se refiera
vagamente a ciertos conceptos analiticos, de hecho se relaciona con la acep
tabilidad politica del campo. En estos casos, el termino genero denota la se
riedad academica de un trabajo, porque genero suena de forma mas neutra
Y objetiva que mujeres. Parece que el termino encaja en la terminologia cien
tifica de las ciencias sociales y, en consecuencia, se distancia de las politi
cas del feminismo, supuestamente estridentes. Segun este empleo, genero
no conlleva necesariamente la declaracion de desigualdad o poder ni tam
poco nombra a la parte demandante (y hasta ahora invisible). Mientras que
el termino "historia de las mujeres" proclama su politica al declarar (con
trariamente a la costumbre) que las mujeres son sujetos historicos validos,
el termino genero incluye a las mujeres pero no las nombra, y asi da la im
presion de que no plantea un problema critico. Tal uso del termino es una
faceta de lo que deberia llamarse la busqueda de la erudicion feminista por
la legitimidad academica en la decada de los ochenta.
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Pero tan solo es una faceta. El termino genero, como sustituto de las
mujeres, tambien se emplea para sugerir que la informacion sobre las muje- ,
res es, necesariamente, informacion sobre los hombres, y que lo uno implica
el estudio de lo otro. Este empleo insiste en que el mundo de las mujeres
forma parte del mundo de los hombres, que ha sido creado dentro de este
y por este. Tal empleo desecha la utilidad interpretativa de la idea de las
esferas separadas, y sostiene que el estudio separado de las mujeres con
tribuye a perpetuar la ficcion de que una esfera, o la experiencia de un sexo,
poco o nada tiene que ver con el otro sexo. Ademas, el genero tambien se
utiliza para designar las relaciones sociales entre los sexos. Este uso recha
za implicitamente las explicaciones biologicas, como aquellas que encuen
tran un denominador comun para las diversas formas de subordinacion
femenina en aquellos hechos en que las mujeres tienen la capacidad de
dar a luz y los hombres tienen mas fuerza muscular. En vez de eso, el ter
mino genero denota unas determinadas "construcciones culturales", toda
la creacion social de las ideas acerca de los roles apropiados para las mu
jeres y para los hombres. Es una forma de referirse exclusivamente a los
orfgenes sociales de las identidades subjetivas de hombres y mujeres. Se
gun esta definicion, el genero es una categorfa social impuesta a un cuerpo
sexuado.7 Dirfase que el genero se ha convertido en una palabra particular
mente util; asf lo demuestra la gran proliferacion de estudios sobre el sexo
y la sexualidad, porque este termino permite diferenciar la practica sexual
de los roles sociales asignados a las mujeres y a los hombres. Aunque los
academicos reconozcan la conexion entre el sexo (lo que los sociologos de
la familia Haman sexo) y los roles sexuales, no por ello presuponen la exis
tencia de un vinculo simple o directo. El empleo de genero hace hincapie
en todo un sistema de relaciones que puede incluir el sexo, pero que no esta
directamente determinado por este ni tampoco es directamente determi
nante de la sexualidad.
Muy a menudo los historiadores han utilizado estos empleos descrip
tivos de la palabra genero para exponer un nuevo campo de estudio. Cuan
do los historiadores sociales se interesaron en nuevos objetos de estudio, el
genero fue relevante en los temas referidos a las mujeres, nifios, familias e
ideologfas de genero. Este uso del termino se refiere unicamente a aquellas
areas, estructurales e ideologicas, que implican relaciones entre los sexos.
Puesto que la guerra, la diplomacia y la alta polftica no han abordado expli
citamente estas relaciones, parece que el genero no sea valido, y asf continua
siendo irrelevante en el pensamiento de los historiadores que se interesan en
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las cuestiones de politica y poder. Esto tiene por efecto el aprobar un punto
de vista funcionalista, enraizado fundamentalmente en la biologia, y el per
petuar la idea de las esferas separadas en la escritura de la historia (sexo o
politica, familia o nacion, mujeres u hombres) . Aunque este uso del genero
afirme que las relaciones entre los sexos son de cankter social, no dice nada
acerca del por que estas relaciones se han construido asi, ni como funcionan
0 como podrian cambiar. Asi, el genero, en su uso descriptive, es un concep

to asociado con el estudio de las cosas relacionadas con las mujeres. El ge
nero en un tema nuevo, un nuevo departamento de investigacion historica,
pero no tiene el poder analitico para dirigir (ni cambiar) los paradigmas
historicos existentes.
Algunas historiadoras fueron conscientes de este problema, de ahi que
se esforzaran en utilizar teorias que pudieran explicar el concepto de gene
ro y rendir cuentas de un cambio historico. En efecto, el reto consistia en
reconciliar la teoria, formulada en terminos generales o universales, con la
historia, que se habia comprometido en el estudio de la especificidad con
textual y del cambio fundamental. El resultado ha sido extremadamente
eclectico: prestamos parciales que vician el poder analitico de una teoria en
particular o, peor a(m, el empleo de los preceptos de una teoria sin tener
conciencia de lo que esto implicaba; o bien relaciones de cambios que, al
integrar teorias universales, solo ilustran los temas de siempre; 0 bien estu
dios maravillosamente imaginativos en los cuales la teoria esta tan oculta
que tales estudios no pueden servir de modelo para otras investigaciones.
Puesto que las teorias que han disefiado los historiadores no exponen deta
lladamente todas sus implicaciones, seria provechoso pasar algun tiempo
haciendolo. Solo a traves de semejante ejercicio podremos evaluar la utili
dad de estas teorias y empezar a articular un enfoque teorico mas poderoso.
Las historiadoras del feminismo han utilizado una gran variedad de
enfoques para el analisis del genero, pero tales enfoques se vinieron abajo
al tener que elegir entre tres posiciones teoricas.8 La primera representa el
e� fuerzo feminista por explicar los origenes del patriarcado. La segtu;-da
ubica a si misma en la tradicion marxista y busca un consenso con las criti

�

cas feministas. La tercera esta fundamentalmente dividida entre los teoricos
posestructuralistas franceses y angloamericanos del objeto "relaciones", y
recurre a estas distintas escuelas de psicoanalisis para explicar la produc
cion y la reproduccion de la identidad de genero del sujeto.
Los teoricos del patriarcado han dirigido su atencion hacia la subordina
cion de las mujeres y han encontrado su explicacion en la "necesidad" masculi-
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na de dominar a la mujer. En la ingeniosa adaptaci6n de Hegel que hace Mary
O'Brien, la dominaci6n masculina se define como el efecto del deseo de los
hombres de trascender su alienaci6n respecto al significado de la reproduc
ci6n de las especies. El principia de continuidad generacional restaura la pri
macfa de la patemidad y opaca el autentico trabajo y la realidad social del
trabajo de las mujeres en el parto. La fuente de la liberaci6n de las mujeres
reside en "la comprensi6n adecuada del proceso de reproducci6n", en la apre
ciaci6n de la contradicci6n existente entre la naturaleza del trabajo reproduc
tive de las mujeres y las mistificaciones ideol6gicas (masculinas) del mismo.9
Para Shulamith Firestone, la reproducci6n tambien era una "trampa amarga"
para las mujeres. Sin embargo, en su amilisis mas materialista la liberaci6n
llegarfa con las transformaciones de la tecnologfa reproductiva, las cuales
deberian eliminar, en un futuro no tan lejano, la necesidad de los cuerpos de
las mujeres de ser los agentes de la reproducci6n de la especie.10
Si bien para algunos la reproducci6n era la clave del patriarcado, para
otros la misma sexualidad era la respuesta. Las valientes formulaciones de
Catharine Mackinnon constituyeron enseguida la caracterfstica principal
de su enfoque: "La sexualidad es al feminismo lo que el trabajo es al marxis
mo: lo que es mas propio de uno mismo, lo que mas se llevan". "La objetua
lizaci6n sexual es el proceso primario de la sujeci6n de las mujeres. Une
el acto con la palabra, la construcci6n con la expresi6n, la percepci6n con la
aplicaci6n, el mito con la realidad. El hombre jode a la mujer; el sujeto del
verbo al objeto" . 1 1 Siguiendo su analogfa con Marx, Mackinnon present6, en
lugar de un materialismo dialectico, una naciente consciencia como metodo
de analisis del feminismo. Al expresar la experiencia compartida de la obje
tualizaci6n, decfa ella, las mujeres llegan a comprender su identidad comun
y asf pueden implicarse en una acci6n politica. Aunque Mackinnon define
en su analisis las relaciones sexuales como relaciones sociales, no hay nada
que explique, excepto la desigualdad inherente a la misma relaci6n sexual,
por que el sistema de poder opera de tal forma. El origen de las relaciones
desiguales entre los sexos resulta ser, al final, una relaci6n desigual entre
sexos. Aunque la desigualdad, cuyo origen radica en la sexualidad, debe incor
porarse a "un sistema completo de relaciones sociales", no se nos explica
c6mo funciona este sistema. 1 2
Los te6ricos del patriarcado han tratado acerca de la desigualdad de los
machos y las hembras de muy importantes maneras pero, para los historia
dores, sus teorfas plantean algunos problemas. En primer lugar, mientras
presentan un analisis intemo del sistema del genero en sf mismo, declaran
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al mism o tiem po la primacfa de este sistema en la organizacion social en su
conju nto . Pero las teorfas del patriarcado no muestran que la desigualdad
de genero tiene que ver con otras desigualdades. En segundo lugar, si la do
minacion se manifiesta mediante la apropiacion masculina de la labor repro
ductiva femenina, o bien a traves de la objetualizacion sexual de las mujeres
de parte de los hombres, el analisis esta basado en la diferencia fisica. Cual
quier diferencia fisica adquiere un aspecto universal e incambiable, inclu
so si los teoricos del patriarcado toman en cuenta la existencia de formas
cambiantes y de sistemas de desigualdad de genero.13 Una teoria que se base
en la unica variable de la diferencia fisica plantea problemas a los historiado
res porque esta presupone un significado consecuente o inherente para el
cuerpo humano -fuera de toda construccion social o cultural- y, por consi
guiente, el caracter ahistorico del genero en sf mismo. En cierto sentido, la
historia se convierte en un epifenomeno que proporciona un sinfin de varia
ciones sobre el inmutable tema de la permanente desigualdad de genero.
Las feministas marxistas tienen un enfoque mas historico porque se
gufan por una teoria de la historia. Pero, cualesquiera que hayan sido las
variaciones y adaptaciones, el requerimiento autoimpuesto de que tiene que
haber una explicacion "material" para el genero ha limitado o, como mfnimo
retrasado, el desarrollo de nuevas lineas de analisis. Si bien se nos ofrece el
denominado sistema de solucion dual (uno que postula los dos ambitos se
parados del capitalismo y el patriarcado, pero relacionados entre sf, o bien
se desarrolla un analisis basado mas firmemente en las discusiones ortodo
xas marxistas sobre los modos de produccion, la explicacion de los orfge
nes y los cam bios en los sistemas de genero se encuentran fuera de la divi
sion sexual del trabajo. Al final, las familias, los hogares y la sexualidad son
producto de los cambiantes modos de produccion. Asf es como Engels con
cluyo sus exploraciones sobre Los origenes de la familia; 14 y el analisis de la
economista Heidi Hartmann tambien se basa fundamentalmente en este
punto. Esta autora insiste en la importancia de considerar al patriarcado y
al capitalismo como sistemas separados pero interrelacionados entre sf. Asf,
a medida que expone sus argumentos, la causalidad economica toma pre
cedencia, y el patriarcado siempre desarrolla y cambia como una funcion
de las relaciones de produccion.15
Las tempranas discusiones entre feministas marxistas giraron en torno a
la misma serie de problemas: el rechazo del caracter esencial de las afirma
ciones de quienes argumentan que "las exigencias de reproduccion biologica"
determinan la division sexual del trabajo bajo el capitalismo; la futilidad de
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insertar los "modos de reproduccion" en las discusiones sabre los modos
de produccion (se mantiene como categoria opuesta y no presupone el mismo
estatus respecto a los modos de produccion); el reconocimiento de que los sis
temas economicos no determinan directamente las relaciones de genera,
sino que la subordinacion de las mujeres es anterior al capitalismo y sigue
vigente bajo el socialismo; la busqueda, a pesar de todo, de una explicacion
materialista que excluya las naturales diferencias fisicas.16 Joan Kelly intento
romper este cfrculo de problemas en su ensayo "La doble vision de la teoria
feminista", en el cual argumentaba que los sistemas economicos y de gene
ra interactuan para producir experiencias sociales e historicas; que ningun
sistema era casual sino que ambos "operan simultaneamente para reproducir
las estructuras socioeconomicas y de dominacion masculina de ( un) arden so
cial concreto". La sugerencia de Kelly de que los sistemas de genero tienen una
existencia independiente proporciona una apertura conceptual de gran im
portancia, pero su compromiso de permanecer dentro de la estructura mar
xista la lleva a enfatizar el papel causal de los factores economicos, incluso en
cuanto a la determinacion del sistema de genera. "La relacion de los sexos
opera en concordancia con las estructuras socio-economicas, y a traves de
estas, y con las de.sexo y genera" .17 Kelly introdujo la idea de una "realidad
social basada en la sexualidad", pero puso enfasis en lo social en lugar de
ponerlo en la naturaleza sexual de esta realidad, y, muy a menudo, emplea
"social" en terminos de relaciones economicas de produccion.
De todas las exploraciones sabre la sexualidad que han realizado las
feministas-marxistas estadunidenses, la que ha tenido mayor repercusion se
encuentra en Powers ofDesire, un valumen de ensayas publicados en 1 983. 1 8
Sus autoras, influidas por la creciente atencion hacia la sexualidad de parte
de activistas politicos y universitarios, por la insistencia del filosafo frances
Michel Foucault acerca de que la sexualidad se manifiesta dentro de unas
contextos historicas, y par la conviccion de que la denominada "revalucion
sexual" requiere analisis serios, han hecha de la "palitica sexual" el foco de
su investigacion. Con ello, dejan abierta la cuestion de la causalidad y presen
tan una variedad de soluciones para esta; en efecto, la realmente emocio
nante de este valumen es su falta de unanimidad analitica, su sentida de
tension analitica. Si bien las autoras tienden a enfatizar individualmente la
causalidad de los contextos sociales (que a menudo significan contextos eco
nomicos), tambien incluyen sugerencias sabre la impartancia de estudiar
"la estructuracion psfquica de la identidad de genera". Si la idealogfa de ge
nera refleja algunas veces las estructuras economicas y sociales, tambien
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existe un importante reconocimiento de la necesidad de comprender el com
plejo vinculo entre la sociedad y la duradera estructura psfquica. 1 9 Por un
lado, los editores aprueban el punto de vista de Jessica Benjamin quien se
nala que la politica debe prestar atencion a "los componentes eroticos y fan
tasticos de la vida humana", pero, por el otro, ningun otro ensayo aparte del
de Benjamin trata completa o seriamente de las cuestiones teoricas que ella
plantea.20 En vez de eso, el volumen recorre el supuesto tacito de que el mar
xismo puede expanderse hasta abarcar discusiones sobre las ideologfas, la
cultura y la psicologfa, y que esta expansion se realizara a traves del examen
especffico de las pruebas que se aportan en la mayoria de los articulos. La
ventaja de tal enfoque reside en que evita las diferencias agudas de posicion,
y la desventaja de dejar asentada una teorfa ya completamente articulada
que nos lleve de las relaciones de los sexos a las relaciones de produccion.
Una comparacion de los esfuerzos de las marxistas-feministas america
nas --de un relativo y exploratorio amplio alcance- con los de sus homo
logas inglesas, vinculados mas estrechamente con una politica de firme y
viable tradicion marxista revela que las inglesas han tenido mayores dificul
tades en desafiar las limitaciones de las explicaciones estrictamente deter
ministas. Esta dificultad puede apreciarse de forma mas dramatica en los
debates de la New Left Review entre Michele Barrett y sus criticos, quienes
la acusan de abandonar el analisis materialista de la division sexual del tra
bajo bajo el capitalismo.21 Esta puede verse tambien en la sustitucion del
intento inicial de las feministas de reconciliar el psicoanalisis y el marxis
mo con una u otra de estas posiciones teoricas, y de los academicos que in
sistieron en un principia en que era posible la fusion de los dosY La difi
cultad para las feministas inglesas y americanas que trabajan dentro del
marxismo es evidente en el trabajo que he mencionado aquf. El problema
que elias enfrentan es opuesto al que plantea la teorfa patriarcal. Dentro del
marxismo, el concepto de genero ha sido tratado ampliamente como un
producto accesorio en el cambio de las estructuras economicas; el genero
no ha gozado de un estatus analitico independiente, propio.
Una sfntesis de la teoria psicoanalitica requiere que se especifiquen las
escuelas, puesto que varios enfoques han tendido a clasificarlas seg(In los on
genes nacionales de sus fundadores y de la mayoria de practicantes. Existe
la escuela angloamericana, que trabaja dentro de los lfmites de las teorias
de las relaciones de objetos. En los Estados Unidos, Nancy Chodorow es el
nombre mas inmediatamente asociado con este enfoque. Ademas, el traba
jo de Carol Gilligan ha tenido un impacto de amplia repercusion en las uni-
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versidades estadunidenses, incluso en la historia. El trabajo de Gilligan se
sirve del enfoque de Chodorow, aunque esta menos interesada en la cons
truccion del sujeto que en el desarrollo moral y conductual. En contraste
con la escuela angloamericana, la escuela francesa se basa en las lecturas
estructuralistas y posestructuralistas de Freud en cuanto a las teorfas del
lenguaje (para las feministas, la figura clave es Jacques Lacan).
Ambas escuelas estan interesadas en los procesos que crean la identidad
del sujeto; ambas se focalizan en los estadios tempranos del desarrollo de
los nifios, en busca de los indicios de formacion de la identidad de gene
ro. Los teoricos de las relaciones objetales enfatizan la influencia de la expe
riencia propiamente dicha (el nifio ve, oye y cuenta cosas a aquellos que lo
cuidan, en particular a sus padres), mientras que los posestructuralistas ha
cen hincapie en el papel central que juega el lenguaje en la comunicacion,
interpretacion y representacion del genero (por "lenguaje" los posestructu
ralistas no quieren decir palabras sino sistemas de significacion -de orden
simbolico-- que preceden el dominio propiamente dicho de la palabra, la lec
tura y la escritura). Otra diferencia entre las dos escuelas de pensamiento
esta basada en el inconsciente, el cual seg(tn Chodorow esta sujeto a una com
prension consciente, mas no seg(tn Lacan. Para los lacanianos, el inconscien
te es un factor crftico en la construccion del sujeto; ademas, es el espacio
de la division sexual y, por esta razon, un espacio de inestabilidad continua
para el sujeto de genero.
En afios recientes, los historiadores del feminismo han estado perfilan
do estas teorfas, ya sea porque pueden apoyar unos determinados hallaz
gos a partir de observaciones generales, ya sea porque parecen ofrecer una
importante formulacion teorica sobre el genero. Cada vez mas, aquellos his
toriadores que trabajan con el concepto de "cultura de las mujeres" citan
los trabajos de Chodorow o Gilligan como una prueba y una explicacion de
sus interpretaciones; aquellos que luchan con la teorfa feminista miran hacia
Lacan. Al final, ninguna de estas teorfas me parece del todo aprovechable
para los historiadores; si observamos mas de cerca cada una de elias quiza
podamos explicar por que.
Mis reservas acerca de la teorfa de las relaciones objetuales tienen que
ver con su caracter literal, con su dependencia respecto a estructuras de
interaccion relativamente pequefias para producir la identidad de gene
ro y generar un cambio. La division familiar del trabajo y la asignacion
de las tareas propias de cada padre juegan un papel crucial en la teorfa de
Chodorow. El resultado de la predominancia de los sistemas occidentales
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es una clara division entre lo masculino y lo femenino. "La negacion de la
sensacion de conexion y el aislamiento de los afectos puede ser mas carac
terfstico del desarrollo masculino y puede producir un superyo mas rfgido
y castigador; el desarrollo femenino en cambia, en que no se reprime las
relaciones objetales internas y externas y sus afectos concomitantes, puede
llevar a un superyo mas abierto a la persuasion y al juicio de los otros" .23 Si
guiendo a Chodorow, si los padres estuvieran mas implicados en las funcio
nes paternas, y mas a menudo presentes en las situaciones domesticas, el
resultado del drama edfpico serfa diferente.24
Esta interpretacion limita el concepto de genera a la familia y a la expe
riencia del hagar, y no deja al historiador (ni al individuo) la posibilidad
de conectar tal concepto con otros sistemas sociales de economfa, polftica
o poder. Por supuesto, se sobrentiende que la organizacion social impone
a los padres que trabajen, y a las madres que perfeccionen mas la estructu
ra organizativa familiar relativa a las tareas de crianza de los hijos. Lo que
no esta clara es de donde provienen tales arreglos y por que se han articu
lado en terminos de division sexual del trabajo. Tampoco se menciona la
cuestion de la desigualdad como opuesta a la de asimetrfa. iComo pode
mos explicar, desde el interior de esta teorfa, las persistentes asociaciones
de la masculinidad con el poder, el gran valor depositado tanto en la hom
bria como en la femineidad, la forma en que parece que los nifios aprenden
estas asociaciones y evaluaciones, incluso cuando viven fuera de hogares nu
cleares o en hogares donde la paternidad esta dividida a partes iguales entre
el marido y la mujer? No creo que encontremos una explicacion, a no ser
que prestemos un poco de atencion a sistemas significativos, es decir, a las
formas en que las sociedades representan el genera y lo utilizan para articular
los roles de las relaciones sociales, o para construir el sentido de la experien
cia. Sin este sentido no hay experiencia; sin los procesos de significacion no
hay sentido.
El lenguaje es el punta central de la teorfa lacaniana; es la clave para
instalar a los nifios en el arden simbolico. A traves del lenguaje se constru
ye la identidad de genera. Segun Lacan, el falo es el principal sfmbolo de la
diferencia sexual. Pero el significado del falo debe leerse metaforicamente.
Para los nifios, el drama edfpico expone los terminos de la interaccion cul
tural, puesto que la amenaza de castracion encarna el poder, las normas de la
ley del padre. La relacion del nifio con la ley depende de la diferencia sexual,
de su identificacion imaginativa (o fantastica) con la masculinidad o la femi
neidad. En otras palabras, la imposicion de los roles de interaccion social
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es una cuestion inherente al genero y especffica de este, porque la mujer tiene
necesariamente una relacion distinta con el falo de la que tiene el hombre.
Pero la identificacion de genero, aunque siempre parezca algo coherente y
establecido, de hecho es muy inestable. Como ocurre con los sistemas de
significados, las identidades subjetivas son procesos de diferenciacion y
distincion que requieren la supresion de las ambigiiedades y de los elemen
tos opuestos, para asegurar una coherencia y una comprension comunes (o
bien crear la ilusion de hacerlo ). El principia de la masculinidad se basa en
Ia necesaria represion de los aspectos femeninos --de la potencial bisexua
lidad del sujet� y crea un conflicto en la oposicion de lo masculine y lo
femenino. Los deseos reprimidos estan presentes en el inconsciente y repre
sentan una constante amenaza para la estabilidad de la identificacion del
genero, al negar su unidad y al subvertir su necesidad de seguridad. Ade
mas, las ideas conscientes sobre lo masculine y lo femenino no son fijas
sino que varian segun el contexto. De este modo, el conflicto existe siempre:
entre la necesidad del sujeto de una apariencia de totalidad y la impresion
de la terminologfa, el significado relativo de esta y su dependencia de la re
presion.25 Este tipo de interpretacion hace que las categorfas "hombre" y
"mujer" sean problematicas; sugieren que lo masculine y lo femenino no son
caracteristicas inherentes al genero sino estructuras subjetivas (o ficticias) .
Dicha interpretacion implica tambien que el sujeto esta e n u n constante
proceso de construccion, y nos permite interpretar el deseo consciente e
inconsciente de forma sistematica, al sefialar que el lenguaje es el Iugar
mas apropiado para el analisis. Como tal, encuentro que esta interpretacion
es instructiva.
No obstante, me preocupa la fijacion exclusiva en las preguntas acerca
del sujeto individual, y la tendencia a reificar subjetivamente el antagonis
mo originado entre hombres y mujeres como la cuestion central del genero.
Ademas, aunque exista una apertura en cuanto a la forma en que el sujeto
se construye, la teoria tiende a universalizar las categorias y relaciones de
lo masculine y lo femenino. Para los historiadores, el resultado es una lec
tura reductora de las pruebas del pasado. Aunque esta teoria tome en cuen
ta las relaciones sociales al vincular la castracion a la prohicion y a la ley,
no permite introducir una idea de especificidad y variabilidad historicas. El
falo es el unico sfmbolo; el proceso de construccion del sujeto de genero
resulta ser, a fin de cuentas, predecible, porque siempre es el mismo. Si ne
cesitamos pensar, tal como sugiere Ia teorica de cine Teresa de Lauretis, en
terminos de construccion de Ia subjetividad en contextos sociales e histori-
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cos, no hay forma de especificar tales contextos en terminos lacanianos. En
efecto, incluso en el intento de De Lauretis, Ia realidad social es decir, "esas
relaciones -materiales, economicas e interpersonales- que son de hecho
sociales, y en una perspectiva mas amplia, historicas", parece quedarse fue
ra, aparte del sujeto.26 Falta una forma de concebir Ia realidad social en ter
minos de genero.
El problema del antagonismo sexual en esta teoria tiene dos aspectos.
En primer Iugar, este proyecta cierta cualidad atemporal, incluso cuando
ya se ha escrito su historia, como ha hecho Sally Alexander. La lectura que
hace Alexander de Lacan Ia lleva a concluir que "el antagonismo entre los
sexos es un aspecto inevitable de Ia adquisicion de Ia identidad sexual . . . Si
el antagonismo siempre es latente, es posible que Ia historia no tenga Ia so
lucion final sino que tan solo lleve a cabo una constante reestructuracion
y reorganizacion del simbolismo de Ia diferencia y de Ia division sexual
del trabajo"Y Puede que sea mi desesperado sentido utopico que me haga
formular esto, o quiza puede ser que todavfa no me haya desprendido del
episterna que Foucault llamaba Ia Edad Clasica. Sea cual sea Ia explicacion,
Ia formulacion de Alexander contribuye a fijar Ia oposicion binaria entre
hombre y mujer como Ia (mica relacion posible, y como un aspecto perma
nente de Ia condicion humana. Mejor dicho, tal formulacion perpetua aque
llas preguntas a las que se refiere Denise Riley como "Ia espantosa actitud
de constancia de Ia polaridad sexual". Esta escribe: "La naturaleza de Ia
oposicion (entre hombre y mujer), construida a traves de Ia historia, produ
ce precisamente como uno de sus efectos esta actitud de oposicion invaria
ble y monotona entre hombres y mujeres".28
Y es precisamente esta oposicion, con todo su tedio y monotonfa, Ia que
ha promocionado Ia obra de Carol Gilligan (en el espacio angloamericano).
Gilligan explica los caminos divergentes de desarrollo moral que siguieron
chicos y chicas en sus distintas experiencias (realidad vivida). No es sor
prendente que los historiadores de las mujeres hayan retomado las ideas
de Gilligan para explicar las diferentes voces que el trabajo de esta les ha per
mitido escuchar. Los problemas que se presentan con estos prestamos son
multiples, y estan logicamente interrelacionados.29 El primero es Ia demora
que a menudo ocurre con Ia atribucion de la causalidad: el argumento va de
Ia declaracion de que "Ia experiencia de las mujeres las conduce a tomar de
terminadas opciones morales dependiendo de los contextos y de las relacio
nes" a la de que "las mujeres piensan y toman determinadas opciones por el
hecho de ser mujeres". La idea ahistorica, y acaso esencialista, de mujer,
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esta contenida en esta linea de razonamiento. Gilligan y otros han extrapo
lado su descripcion, que en un principia se basaba en una reducida mues
tra de nifios estadounidenses en edad escolar a finales del siglo xx, a una
declaracion acerca de todas las mujeres. Tal extrapolacion es especialmente
evidente, pero no de forma exclusiva, en las discusiones de algunos historia
dores sobre la "cultura de las mujeres", las pruebas de los cuales van desde las
primeras santas a las activistas del trabajo, a las militantes modernas, y se
limitan a probar las hipotesis de Gilligan sobre la preferencia universal de
las mujeres por el mundo relacional (relatedness) .30 Tal utilizacion de las
ideas de Gilligan crea un fuerte contraste con respecto a las concepciones
mas complejas sobre la cultura de las mujeres que se han representado como
hechos historicos, lo cual se evidencio en el Simposio de 1 980 de Estudios
Feministas.31 En efecto, la comparacion entre esta serie de artfculos y las
formulaciones de Gilligan revela hasta que punto es ahistorica, su defini
cion del hombre y la mujer como una oposicion binaria universal, que se
reproduce a sf misma, y que siempre se manifiesta de la misma manera. Al
insistir en las diferencias establecidas (en el caso de Gilligan simplificando
datos, combinandolos con otros resultados sobre el sexo y con el razona
miento moral para subrayar la diferencia sexual), las feministas participa
ron en el tipo de pensamiento al cual querian oponerse. Aunque estas insis
tieran en una reevaluacion de la categoria "mujer" (Gilligan sugiere que las
opciones morales de las mujeres pueden ser mas humanas que las de los hom
bres), no examinaron la oposicion binaria en sf misma.
Necesitamos rechazar la cualidad establecida, permanente, de la oposi
cion binaria, la historia genuina y la deconstruccion de los terminos de dife
rencia sexual. Debemos ser mas autoconscientes de la diferencia entre nues
tro vocabulario analftico y el material que queremos analizar. Tenemos que
encontrar las maneras (aunque imperfectas) de someter continuamente a la
crftica nuestras categorias, de someter nuestros analisis a la autocritica. Si
aplicamos la definicion de Jacques Derrida sobre la deconstruccion, esta cri
tica significa que se debe analizar en el contexte la forma en que opera cual
quier oposicion binaria, invirtiendo y desplazando su construccion jerarqui
ca, en lugar de aceptarla como real o evidente, como la misma naturaleza de
las cosasY Por supuesto, las feministas han venido haciendolo, hasta cierto
pun to, durante afios. La historia del feminismo es, de todas formas, la his-.
toria del rechazo de la construccion jerarquica de las relaciones entre hom
bre y mujer en sus contextos especfficos, y el intento de invertir o desplazar
las operaciones de esta. Las historiadoras feministas se encuentran ahora
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en la postura de teorizar de su pnictica y desarrollar el genero como cate
gorfa analftica.
II

El interes en el genero como categorfa analftica no se manifesto hasta fi
nales del siglo XX, y esta ausente de la mayorfa de documentos que tienen
alguna relacion con la teorfa social, desde el siglo XVIII hasta principios
del siglo xx. A decir verdad, algunas de esas teorfas construyeron su logica
sobre analogfas de la oposicion hombre/mujer, otras reconocieron la exis
tencia de la cuestion de la mujer, y otras aun mencionaron la formacion
de la identidad sexual subjetiva, pero nunca aparecio el genero como una
forma de hablar de los sistemas de relaciones sociales o sexuales. Esta omi
sion podrfa explicar, en parte, la dificultad que han tenido las feministas
contemporaneas a la hora de incorporar el termino "genero" en los cuerpos
teoricos ya existentes y de convencer a los partidarios de una u otra escue
la teorica para que el genero entrara en su vocabulario. El termino "genero"
forma parte del intento que han hecho las feministas contemporaneas de
trazar un territorio de definicion, insistir en la inadecuacion de los cuer
pos teoricos existentes a la hora de explicar las desigualdades persistentes
entre mujeres y hombres. Me parece significative que el empleo de la pala
bra genero haya surgido en un momento de gran confusion epistemologica
que, en algunos casos, implica que los cientfficos de las ciencias sociales
cambien sus paradigmas cientfficos por otros literarios (que dejen de poner
enfasis en la causalidad y lo pongan en el sentido, hacienda confuses los
generos de investigacion, segun la frase del antropologo Clifford Geertz);33
y, en otros casos, la forma de los debates teoricos entre quienes afirman la
transparencia de los hechos y quienes insisten en que la realidad es fruto de
una interpretacion o una construccion, entre quienes defienden y quienes
cuestionan la idea de que el hombre es el producto racional de su propio
destino. En el espacio que se abre con este debate, en el de la crftica cientf
fica desarrollada en el campo de las humanidades, y en el del empirismo y
del humanismo de los posestructuralistas, las feministas han empezado a
encontrar no solo una voz teorica propia sino tambien aliados politicos. Y
es en el interior de este espacio que debemos articular el genero como cate
gorfa analitica.
tOue deben hacer los historiadores que, despues de todo, han visto co
mo algunos teoricos desechaban la historia como una reliquia del pensa-
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miento humanista? No creo que debamos dejar los archivos ni abandonar
el estudio del pasado, sino que debemos cambiar algunas formas de trabajo
y algunas preguntas que nos habfamos planteado. Necesitamos escudrinar
nuestros metodos de analisis, clarificar nuestros presupuestos operativos y
explicar como pensamos que ocurren los cambios. En Iugar de investigar
los simples orfgenes, tenemos que concebir aquellos procesos que estan tan
interrelacionados que no pueden ser desenredados. Por supuesto, vamos a
seguir identificando problemas para estudiar, los cuales constituiran los co
mienzos o los puntas de entrada de otros procesos mas complejos. Pero son
los procesos lo que debemos tener en cuenta. Debemos preguntarnos mas
a menudo como ocurrieron las cosas para encontrar por que ocurrieron.
Segun Ia formulacion de Ia antropologa Michelle Rosaldo, no debemos
perseguir una causalidad universal o general, sino una explicacion signifi
cativa: "Ahora me parece que el lugar de las mujeres en Ia vida humana y
social no es directamente el producto de esta, sino el significado que adquie
ren sus actividades a traves de Ia interaccion social concreta".34 En nuestra
busqueda del sentido, tenemos que tratar con el sujeto individual y con las
organizaciones sociales, y articular Ia naturaleza de sus interrelaciones par
que ambos tienen una importancia crucial en Ia comprension del funcionamiento del genera y en Ia manifestacion del cambia de este. Para terminar,
tenemos que reubicar Ia idea de que el poder social es unificado, coherente
y centralizado, con respecto a Ia idea foucaultiana del poder como un conjun
to de constelaciones dispersas de relaciones desiguales, constituidas discur
sivamente en "campos" sociales "de fuerza".35 En el interior de estos procesos
y estructuras hay un espacio para el concepto de agenda humana entendido
como el intento (al menos parcialmente racional) de construir una identidad,
una vida, un conjunto de relaciones, una sociedad dentro de ciertos lfmites,
y con un lenguaje, un lenguaje conceptual que marque en seguida unos
lfmites y contenga Ia posibilidad de Ia negacion, de Ia resistencia, de Ia rein
terpretacion, del juego de Ia invencion y de Ia imaginacion metaforica.
Mi definicion del genera consta de dos partes y algunos subconjuntos que
estan interrelacionados pero deben analizarse de forma distinta. El nucleo
de Ia definicion depende de Ia conexion integral entre dos propuestas: el ge
nera es un elemento constitutive de las relaciones sociales, las cuales se basan
en las diferencias percibidas entre los sexos, y el genera es una forma prima
ria de las relaciones simbolicas de poder. Los cambios en Ia organizacion
de las relaciones sociales siempre corresponden a cambios en las represen
taciones del poder, pero Ia direccion del cambia no es necesariamente unica.
•
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Como un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las
diferencias percibidas entre los sexos, el genera implica cuatro elementos
interrelacionados: en primer lugar, los simbolos disponibles que evocan mul
tiples (y a menudo contradictorias) representaciones -por ejemplo, Eva y
Maria como simbolos de la mujer en la tradicion cristiana occidental- pero
tam bien los mitos de luz y oscuridad, de purificacion y polucion, de inocen
cia y corrupcion. Para los historiadores, las cuestiones mas interesantes
son: t:: O ue representaciones simbolicas se invocan, como se invocan y en
,' que contextos? En segundo lugar, los conceptos normativos que avanzan
interpretaciones sobre los significados de los simbolos que intentan limitar
y contener las posibilidades metaforicas de los mismos. Estos conceptos
se expresan en las doctrinas religiosas, educativas, cientificas, legales y po
liticas, y adquieren basicamente la forma de oposiciones binarias fijas y
afirman de forma categorica e inequivoca el sentido de hombre y mujer, de
lo masculino y lo femenino. De hecho, estos juicios normativos dependen
del rechazo o de la represion de otras posibilidades altemativas, y algunas
veces se presenta una lucha abierta sobre ellos ((en que momentos y bajo
que circunstancias deberian constituir una preocupacion para los historia
dores?). Sin embargo, la posicion dominante queda establecida como la
(mica posible. Y la historia subsecuente se escribe como si estas posiciones
normativas fueran el resultado de un consenso social, en lugar de ser el re
sultado de un conflicto. Un ejemplo de este tipo de historia es el trato que
recibe la ideologia victoriana de la domesticidad, como si primero hubiera
sido creada en su totalidad y solo mas tarde se hubieran manifestado reac
ciones respecto a ella; aquella deberia haberse abordado como un tema que
genero constantemente profundas diferencias de opinion. Otro tipo de ejem
plo proviene, en la actualidad, de los grupos religiosos fundamentalistas, quie
nes han vinculado a la fuerza sus practicas con la recuperacion de un papel
mas supuestamente autentico y "tradicional" de la mujer, cuando, en reali
dad, existen muy pocos precedentes historicos que permitan el desempefio
incuestionable de tal papel. La cuestion clave de la nueva investigacion his
torica consiste en desbaratar la idea de estabilidad, en descubrir la natura
leza del debate o de la represion que conduce a la apariencia de la permanen
cia intemporal de la representacion binaria del genera. Este tipo de analisis
debe incluir una idea de la politica y una referenda a las instituciones so
dales y a las organizaciones, el tercer aspecto de las relaciones de genero.
Algunos academicos, en particular algunos antropologos, restringieron el
uso del genera al sistema de parentesco (centrandose en el hogar y la familia
.
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como bases de la organizacion social). Necesitamos una vision mas amplia
que incluya no solo el parentesco sino tambien (especialmente en el caso de
las modemas y complejas sociedades) el mercado de trabajo (un mercado
de trabajo donde impere la segregacion sexual forma parte del proceso de la
construccion del genero), la educacion (todas las instituciones masculinas,
no mixtas 0 mixtas forman parte del mismo proceso), y el regimen guber
namental (el sufragio masculino universal interviene en el proceso de cons
truccion del genero). No tiene mucho sentido limitar estas instituciones a una
utilidad funcional dentro del sistema de parentesco, o bien argumentar que
las relaciones contemporaneas entre hombres y mujeres son artefactos de
sistemas de parentescos mas antiguos, basados en el intercambio de las
mujeres.36 El genero se construye a traves del parentesco, pero no exclusi
vamente a traves de este; tambien se construye a traves de la organizacion
economica y polftica, la cual opera, al menos en nuestra sociedad actual,
de forma muy independiente respecto al sistema de parentesco.
, , El cuarto aspecto del genero es la identidad subjetiva. Estoy de acuer
do con la formulacion de la antropologa Gayle Rubin, segun la cual el psi
coanalisis ofrece una importante teoria sobre la reproduccion del genero,
una descripcion de "la transformacion de la sexualidad biologica de los
individuos en proceso de culturizacion".37 Pero la declaracion universal del
psicoanalisis me hace vacilar. Aunque la teoria lacaniana sea util para pen
sar la construccion de la identidad de genero, los historiadores necesitan
trabajar de una forma mas historica. Si la identidad de genero se basara
unica y universalmente en el miedo a la castracion, se negaria la cuestion
de la investigacion historica. Por otra parte, los hombres y mujeres reales
no satisfacen siempre, ni literalmente, los terminos de las prescripciones de
su sociedad ni de nuestras categorias analfticas. En vez de esto, los histo
riadores necesitan examinar las formas en que se construyen sustancial
mente las identidades de genero, y relatar sus hallazgos a traves de una
serie de actividades, organizaciones sociales y representaciones historico
culturales especfficas. Hasta ahora, los mejores esfuerzos que se han hecho
en este campo han sido, sin sorpresa alguna, las biografias: la interpretacion
de Biddy Martin sobre Lou Andreas Salome, la representacion de Kathryn
Sklar sobre Catharine Beecher, la vida· de Jacqueline Hall por Jessie Daniel
Ames y la discusion de Mary A. Hill sobre Charlotte Perkins Gilman.38 Tam
bien son posibles los tratamientos colectivos, como han mostrado Mrinali
na Sinha y Lou Ratte en sus respectivos estudios sobre los terminos de la
construccion de la identidad de genero en los administradores coloniales
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britanicos en la India, y en los hindues de educacion britanica, antiimperia
listas y lfderes nacionalistas. 39
En consecuencia, la primera parte de mi definicion de genero consiste
en todos estos cuatro elementos, ninguno de los cuales resulta operativo sin
los demas. Y aun no operan al mismo tiempo, reflejandose simplemente uno
en los otros. En realidad, una pregunta de investigacion historica serfa: (cua
les son las relaciones entre los cuatro aspectos? El esquema que he presen
tado sobre el proceso de construccion de las relaciones de genero puede
ser utilizado para discutir sobre la clase, la raza, la etnicidad o sobre cual
quier otro proceso social. Con ello pretendfa clarificar y especificar como
uno necesita pensar sobre el efecto del genero en las relaciones sociales e
institucionales, porque esta reflexion a menudo carece de precision o sis
tematicidad. La teorizacion sobre el genero la he desarrollado en mi segun
da propuesta: el genero es una forma primaria de las relaciones simbolicas
de poder. Serfa mejor decir que el genero es un campo primario dentro del
cual, o por medio del cual, se articula el poder. El genero no es el unico
campo, pero parece que ha sido una forma persistente y recurrente que ha
hecho posible la significacion del poder en occidente, en la tradicion judeo
cristiana y en la islamica. Como tal, esta parte de la definicion da la impre
sion de pertenecer a la seccion normativa del argumento, aunque no sea asf,
por los conceptos de poder, que aunque se construyan a partir del genero
no siempre tratan literalmente del genero en sf mismo. El sociologo frances
Pierre Bourdieu escribio acerca de como la "division del mundo", basada en
referencias a "las diferencias biologicas y especialmente en aquellas que
se refieren a la division del trabajo de la procreacion y reproduccion", opera
como "las que estan mejor fundadas en ilusiones colectivas". Los conceptos
sobre el genero, establecidos como objetivos o un conjunto de referencias,
estructuran la percepcion y la organizacion concreta y simbolica del con
junto de la vida social.40 Y el genero queda implicado en la concepcion y
construccion del poder en sf mismo, en la medida en que tales referencias
establecen unas determinadas distribuciones de poder (el control diferen
cial sobre los recursos materiales o simbolicos y el acceso a ellos). El antro
pologo frances Maurice Godelier asf lo ha formulado:
No es la sexualidad lo que preocupa a la sociedad, sino la sociedad la que es preo
cupante para la sexualidad del cuerpo. Se apela continuamente a la relaci6n
de las diferencias sexuales entre los cuerpos como un testimonio de las relaciones
fen6menos sociales que nada tienen que ver con la sexualidad. No s6lo como
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testimonio de estos, sino tambien como testimonio para estos; en otras pala
bras, como una legitimaci6n de tales diferencias.41

La funcion legitimizadora del genero opera en muchos sentidos. Por ejem
plo, Bourdieu demostro como en algunas culturas la explotacion agricola
se organizaba segun unas ideas de tiempo y estacion que dependfan de las
definiciones especfficas de la oposicion entre lo masculine y lo femenino.
Gayatri Spivak ha realizado un profunda amilisis sobre los usos del genero
y del colonialismo en algunos textos de escritoras britanicas y americanas.42
Natalie Davis ha demostrado como los conceptos de lo masculine y lo feme
nino estaban en relacion con la comprension y las crfticas de los roles del
orden social en los comienzos de la Francia modema.43 La historiadora Caro
line Walker Bynum arrojo nueva luz sobre la espiritualidad medieval al pres
tar atencion a las relaciones entre los conceptos de lo masculine y lo feme
nino y el comportamiento religiose. Su obra nos aporta valiosas ideas sobre
las formas en que estos conceptos sirvieron a la polftica de las instituciones
monasticas asf como a los creyentes individuales.44 Los historiadores del
arte abrieron un nuevo territorio al leer las implicaciones sociales a partir
de las representaciones literales de mujeres y hombres.45 Estas interpreta
ciones estan basadas en la idea de que los lenguajes conceptuales se sirven
de la diferenciacion para establecer el sentido, y que la diferencia sexual es
una via primaria de diferenciacion simbolica.46 Por consiguiente, el genero
proporciona una via de descodificacion del sentido y de comprension de las
complejas conexiones entre varias formas de interaccion humana. Cuando
los historiadores buscan aquellas formas en que el concepto de genero legiti
miza y construye las relaciones sociales, estan desarrollando ideas sobre la
naturaleza recfproca del genero y la sociedad, y sobre las formas particula
res y especificamente contextuales en que la polftica construye al genero y
el genero a la politica.
La politica es solo uno de los campos en que el genero puede ser utili
zado para el analisis historico. He elegido los siguientes ejemplos referidos
a la politica y al poder en su sentido mas tradicional, es decir, en su sentido
de pertenencia al gobiemo y a la nacion-estado, por dos razones. La primera,
porque el territorio esta virtualmente inexplorado ya que el genero ha sido
considerado como la antftesis de los asuntos reales en el campo de la polftica.
La segunda, la historia politica -y aun el modo dominante de investigacion
historica- ha sido un reducto de resistencia frente a la inclusion del mate
rial o incluso de las cuestiones sobre mujeres y genero.
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El genero ha sido literal o anal6gicamente utilizado en la teoria polfti
ca para justificar o criticar el reinado de los monarcas, y para expresar la
relaci6n entre el gobemante y los gobemados. Uno podrfa haber esperado
que los debates de los contemponineos sobre los reinados de Elizabeth I en
Inglaterra y de Catalina de Medicis en Francia insistieran en la cuesti6n de
la conveniencia de las mujeres en la funci6n polftica, pero en el periodo en
que la realeza y el parentesco eran completamente afines, las discusiones
sobre los reyes hombres manifestaban la misma preocupaci6n por la mascu
linidad y la feminidad.47 Las analogfas relativas a la relaci6n marital estruc
turan los argumentos de Jean Bodin, Robert Filmer y John Locke. El ataque
de Edmund Burke a la Revoluci6n francesa esta construido en tomo al
contraste entre los brujos siniestros y homicidas sans culotte ("las furias
del infiemo, en la forma abusiva de la mujer mas repugnante") y la dulce fe
mineidad de Marfa Antonieta, que logr6 escapar de la multitud y "buscar
refugio a los pies de su rey y marido", y cuya belleza inspir6 el orgullo na
cional. (Burke escribi6 en referenda al papel que se asignaba a lo femeni
no en el orden politico: "Para que nos hagan amar a nuestro pafs, nuestro
pafs debe ser encantador".)48 Pero no siempre existe una analogfa con el
matrimonio ni con la heterosexualidad. En la teorfa polftica medieval isla
mica, los simbolos del poder politico aludfan muy a menudo al sexo entre
un hombre y un joven, y sugerian no solo unas formas de sexualidad acep
table, semejantes a aquellas que describi6 Foucault en su ultimo trabajo
sobre la Grecia clasica, sino tambien la irrelevancia de las mujeres respec
to a una determinada idea de la polftica y la vida publica.49
. Para que este ultimo comentario no de a entender que la teoria politica
es el simple reflejo de la organizaci6n social, parece importante destacar
que los cambios en las relaciones de genero pueden desencadenarse por
las opiniones sobre las necesidades del Estado. Un ejemplo muy llamativo
es el argumento que esgrimi6 Louis de Bonald en 1 8 1 6 sobre las razones por
las cuales se debfa abolir la legislaci6n sobre el divorcio de la Revoluci6n
france sa:
Tal como Ia democracia politica "permite a! pueblo, Ia parte debil de Ia sociedad
politica, levantarse contra el poder establecido", asf el divorcio, "autentica de
mocracia domestica", permite a la mujer, "Ia parte debil, rebelarse contra Ia
autoridad marital . . . Con el objeto de evitar que el Estado caiga en manos del
pueblo, es necesario evitar que la familia caiga en las manos de las esposas y los
hijos".50
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Bonald empieza con una analogia y luego establece una corresponden
cia directa entre divorcio y democracia. Si volvemos a los numerosos argu
mentos iniciales sobre la familia bien ordenada como fundamento del Es
tado bien ordenado, la legislaci6n que llev6 a la pnictica este punto de vista
defini6 de nuevo los limites de la relaci6n marital. De igual modo, en nues
tra epoca, los ide6logos politicos conservadores quisieran hacer aprobar
una serie de leyes acerca de la organizaci6n y del comportamiento de la fa
milia que alterarian las pnicticas comunes. Si bien se ha destacado la cone
xi6n entre los regimenes autoritarios y el control de las mujeres, esta no se
ha estudiado a fondo. Si en el momenta crucial de la hegemonia jacobina,
durante la Revoluci6n francesa, si en el momenta en que Stalin intent6 con
trolar la autoridad, si cuando se implant6 la policfa nazi en Alemania, o
cuando triunf6 del Ayatollah Jomeini en Iran, las normativas emergentes
legitimizaron la dominaci6n, la fuerza, la autoridad central y el poder im
perante como un poder masculine (enemigos, forasteros, subversives, la
debilidad como algo femenino) y trasladaron literalmente este c6digo a las
leyes (impidiendo la participaci6n de las mujeres en la politica, ilegalizan
do el aborto, prohibiendo que las madres ganaran un salario, imponiendo
unos c6digos vestimentarios a las mujeres) entonces todo ello contribuy6 a
poner a las mujeres en el lugar en que ahora estan.51 Estas acciones y la epo
ca en que se manifestaron tienen poco sentido en sf; en muchos casos, el
Estado no tiene nada inmediato ni material que ganar con el control de las
mujeres. Las acciones solamente pueden tener sentido como parte del ana
lisis de la construcci6n y consolidaci6n del poder. En cuanto a la polftica
dirigida a las mujeres, fue tomando forma una declaraci6n de control, o de
fuerza sobre elias. En estos ejemplos, la diferencia sexual fue concebida
en terminos de dominaci6n o control de las mujeres. Estos ejemplos nos
dan una vision de los tipos de relaciones de poder construidos en la histo
ria modema, pero este particular tipo de relaci6n no es un tema politico uni
versal. Por ejemplo, los regimenes democraticos del siglo XX tambien han
construido, aunque de distintas formas, sus ideologias politicas con los con
ceptos de genero, que luego trasladaron a la politica. El Estado de bienestar,
por ejemplo, demostr6 su patemalismo proteccionista en las leyes destina
das a las mujeres y a los nifiosY Desde un punto de vista hist6rico, algunos
movimientos socialistas y anarquistas rechazaron completamente las meta
foras de la dominaci6n, y criticaron a regimenes concretes o a organizaciones
sociales en lo referente a las transformaciones de las identidades de genero.
Los socialistas ut6picos en Francia e Inglaterra en las decadas de. 1 830 y 1 840
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concibieron sus sueii.os de un futuro armonioso basandose en las naturale
zas complementarias de los individuos, como se ejemplifica en los sindica
tos de hombres y mujeres con "el individuo social" ,53 Los anarquistas europeos
fueron muy conocidos, no solo por rechazar las convenciones del matrimo
nio burgues sino tambien por su vision de un mundo en el cual la diferencia
sexual no implicaba una jerarqufa.
Estos ejemplos muestran las conexiones explfcitas entre genero y poder,
pero solo son una parte de mi definicion de genero como un paso previo a las
relaciones simbolicas de poder. Muy a menudo la atencion que se presta al
genero no es explicita, pero no deja de ser un componente crucial de la orga
nizacion de la igualdad o la desigualdad. Las estructuras jerarquicas depen
den de las comprensiones generalizadas de las llamadas relaciones natura
les entre hombre y mujer. En el siglo XIX , el concepto de clase dependfa del
genero para su articulacion. Mientras en Francia los reformistas de clase
media describfan a los obreros en terminos codificados como femeninos
(subordinados, debiles, explotados sexualmente como prostitutas), los lide
res laboristas y socialistas replicaron insistiendo en la posicion masculina
de la clase obrera (productores, fuertes, protectores de sus mujeres e hijos).
Los terminos de este discurso no trataban explicitamente del genero, pero
contenfan solidas referencias a este. La codificacion "generica" de ciertos
terminos establecio y "naturalizo" sus significados. En este proceso, especf
fico desde un punto de vista historico, las definiciones normativas del gene
ro (que se tomaron por dadas) se reprodujeron e incrustaron en la cultura de
la clase obrera francesa.54
El tema de la guerra, la diplomacia y la alta polftica surge normalmente
cuando los historiadores politicos tradicionales cuestionan la utilidad del
genero en su trabajo. Pero aquf tambien necesitamos mirar mas allci de los
actores y del significado literal de sus palabras. Las relaciones de poder entre
las naciones y el estatus de sujetos coloniales se volvio comprensible (y, por
consiguiente, se legitimizo) en terminos de relaciones entre mujer y hom
bre. La legitimizacion de la guerra -el hecho de truncar vidas jovenes para
proteger al Estado- se manifesto de formas muy variadas, a traves de lla
mamientos especfficos a la hombrfa (por la necesidad de defender la vulne
rabilidad de las mujeres y los niii.os), de una dependencia implicita en la
creencia en el deber de los hijos de servir a sus lideres o a su padre o rey, y
de asociaciones entre la masculinidad y la fuerza nacional. 55 La misma alta
politica es un concepto de genero porque establece su importancia crucial y
su poder publico, las razones para la existencia de esta alta autoridad y el

EL GENERO: UNA CATEGORiA UTIL PARA EL ANALISIS HIST6RICO

73

hecho de su existencia, precisamente excluyendo a las mujeres de este tra
bajo. El genero es una de las referencias recurrentes a traves de las cuales
el poder politico ha sido concebido, legitimado y criticado. El genero se refie
re a la oposicion hombre/mujer, pero al mismo tiempo tambien establece el
significado de esta. Para reivindicar el poder politico, la referenda debe pa
recer segura y fija, fuera de cualquier construccion humana, y debe formar
parte del orden natural o divino. En este sentido, la oposicion binaria y el
proceso social de las relaciones de genero pasan a formar parte del signifi
cado del propio poder; y el hecho de cuestionar o alterar algun aspecto del
mismo representa una amenaza para el conjunto del sistema.
Si las significaciones de genero y poder se construyen la una a la otra,
(Como hacen las cosas para cambiar? La respuesta, en un sentido gene
ral, es que el cambio puede comenzar en muchos lugares. Los masivos dis
turbios politicos que sumen en el caos a los antiguos ordenes e implantan
otros nuevos podrian revisar los terminos (y la organizacion) del genero
en busca de nuevas formas de legitimizacion. Pero en realidad no pueden;
las viejas ideas sobre el genero tambien han servido para ratificar a los nue
vos regimenes.56 Las crisis demognificas, ocasionadas por la escasez de comi
da, las plagas o las guerras, podrian haber originado un cuestionamiento
sobre las visiones normativas del matrimonio heterosexual (como ocurrio
en varios circulos y paises en la decada de los afios veinte), pero lo que han
hecho ha sido generar politicas en pro de la natalidad, politicas que insisten
en la importancia exclusiva de las funciones matemales y reproductivas de
las mujeresY El cambio de las pautas de empleo puede conducir a estrategias
maritales alteradas y a diferentes posibilidades de construccion de la sub
jetividad, pero este cambio tambien puede tomarse como una posibilidad,
para las obedientes hijas y madres, de llevar a cabo nuevas actividades.58 El
surgimiento de nuevos simbolos culturales puede hacer posible la reinter
pretacion y, por supuesto, la reescritura de la historia edipica, pero tambien
puede servir para reinscribir este drama terrible en terminos incluso mas
reveladores. Los procesos politicos determinaran que resultados van a pre
valecer; me refiero a procesos politicos en el sentido en que los diferentes
actores y los diferentes significados estan luchando unos contra otros por el
control. La naturaleza de este proceso, de los actores y de sus acciones, solo
puede determinarse especificamente dentro del contexto de su espacio Y
tiempo. Solo podremos escribir la historia de este proceso si admitimos que
"hombre" y "mujer" son categorias vacias y a punto de desbordar. Vadas
porque no tienen un significado fundamental ni trascendente; y a punto de
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desbordar porque aunque den la impresion de ser categorias fijas, contie
nen aun en su interior definiciones altemativas, desmentidas o suprimidas.
En cierto sentido, la historia politica tiene una representacion en el cam
po del genero. Este campo parece fijo, establecido, aunque su significado
sea discutido y cambie continuamente. Si tratamos la oposicion entre hom
bre y mujer como algo problematico, en lugar de ser algo conocido de ante
mana, como algo definido contextualmente y construido de forma repetiti
va, entonces debemos preguntamos en todo momenta no solo que esta en
juego en las proclamaciones o debates que apelan al genero para explicar o
justificar sus posiciones, sino tam bien de que manera se invocan y reinscri
ben las interpretaciones implicitas del genero. (Cual es la relacion entre
las leyes sobre las mujeres y el poder del Estado? (�? r que (y desde cuan
do) las mujeres han sido invisibles como sujetos historicos, cuando nosotros
sabemos que participaron en los pequefios y grandes acontecimientos de la
historia humana? (Ha legitimado el genero el surgimiento de las carreras
profesionales?59 Y ahora cito el titulo de un reciente articulo de la feminis
ta francesa Luce Irigaray (el sujeto cientffico es sexuado?60 (Que relacion
hay entre la polftica del Estado y el descubrimiento del crimen de la homo
sexualidad?61 (Como han incorporado las instituciones sociales el genero
en sus premisas y organizaciones? (Han existido siempre unos conceptos de
genero genuinamente igualitarios respecto al sistema politico que proyecta
ban o construfan?
La investigacion de estas preguntas clara paso a una historia que aporta
ra nuevas perspectivas a las viejas preguntas (por ejemplo, acerca de como
se impone la funcion politica o cual es el impacto de la guerra en la socie
dad), que volveran a plantear las viejas preguntas de siempre en otros termi
nos (por ejemplo, introduciendo consideraciones acerca de la familia y la
sexualidad, o del estudio de la economfa o la guerra), que hara visibles a las
mujeres como participantes activos y creara una distancia analitica entre el
lenguaje del pasado, supuestamente preestablecido, y nuestra propia termi
nologfa. Ademas, esta nueva historia dejara abiertas las posibilidades de pen
sar en las actuales estrategias polfticas feministas y el futuro utopico, par
que apunta a que el genero sea redefinido y reestructurado conjuntamente
con una vision de igualdad politica y social, que no solo incluya al sexo sino
tambien a la clase y la raza.

S EGUNDA PARTE
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III. SOBRE LENGUAJE, GENERO
E HISTORIA DE LA CLASE OBRERA*

EN ESTE ensayo intento plantear un problema que me parece cada vez mas
obvio y que parece resistirse tenazmente a una soluci6n facil. Este proble
ma es el que se enfrenta desde la historia feminista al intentar restaurar a
las mujeres como sujetos, y al genero como una categoria analftica dentro
de las practicas de la historia del trabajo. Si las mujeres, en tanto que suje
tos, han aumentado visiblemente, las cuestiones que plantea la historia de las
mujeres permanecen torpemente conectadas con las preocupaciones princi
pales de este campo. Y el genero no se ha tornado seriamente en considera
ci6n en cuanto a sus posibles aportaciones a una importante reconceptuali
zaci6n de la historia del trabajo. Algunas historiadoras feministas (incluida
yo misma) han visto con un prudente optimismo el creciente interes de sus
colegas por las teorias del lenguaje. Estas teorias (contenidas en los escritos
de autores posestructuralistas y de antrop6logos culturales), mejor dicho,
esas teorias epistemol6gicas, ofrecen una forma de pensar sobre la manera
en que la gente construye el sentido, sobre c6mo la diferencia (y, por consi
guiente, la diferencia sexual) opera en la construcci6n del sentido, y sobre
c6mo la complejidad de los usos contextuales abre el camino a nuevos cam
bios en el campo del sentido.
Estas teorias son potencialmente muy utilizables en la conceptualiza
ci6n del genero y en la reconceptualizaci6n de la practica hist6rica. Y a(m
asi, la mayoria de elias no se han empleado en este sentido. En vez de eso,
dichas teorias se han aplicado superficialmente, lo que ha dado Iugar a frusEste ensayo se basa en un articulo que se public6 originalmente en Ia revista International
Labor and Working Class History ( 1 987) 3 1 : 1 - 1 3. El ensayo su&i6 revisiones y afiadiduras para
dar respuesta a los comentarios de Brian Palmer, Anson Rabinbach y Christine Stansell (que
fueron publicados en el mismo numero de Ia revista). En esta versi6n incluyo ademas algunos
extractos de mi respuesta posterior a dichos comentarios ( 1 987) 32:39-45. El texto se reprodu
ce con el consentimiento de Ia University of Illinois Press, titular de los derechos. Estoy muy
agradecida con Palmer, Rabinbach y Stansell quienes sefialaron algunos problemas de Ia ver
si6n original, problemas que acaso no han sido corregidos a su entera satisfacci6n. Agradezco
muy especialmente las sugerencias de Denise Riley y Eliott Shore que contribuyeron a mejo
rar notablemente el argumento principal.
*
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tracion en algunas historiadoras feministas, cuando no a pesimismo sobre
el tipo de cambios que podemos esperar de la historia del trabajo. La re
ciente ola de articulos de historiadores del trabajo sobre el "lenguaje" es
una prueba de ello, porque reduce este importante concepto al estudio de
las palabras. 1 Las palabras, cuando se toman por su valor externo, como
enunciados literales, se convierten en un dato mas que colectar, y se pierde
la idea de construccion del sentido como una forma compleja de compren
sion e interpretacion del mundo. Con la perdida de la interpretacion del
sentido, tambien desaparecen la importancia y la utilidad de pensar sobre
la historia del trabajo en terminos de genera. Nos han dejado con estudios
aislados sobre las mujeres y sobre las palabras, que pueden constituir nue
vas materiales pero que por si mismos nunca transformaran la forma en
que nosotros pensamos la historia que escribimos.
Entre los historiadores del trabajo, la atencion que se presta al lengua
je esta al orden del dia. Palabras como discurso y retorica aparecen cada
vez con mas frecuencia en las revistas y libros, y los analisis sobre las ideo
logias han adquirido una renovada preeminencia. Y como los historiadores
resisten las demoledoras crfticas que les dirigen los escritores posestruc
turalistas sobre sus practicas (quiza como parte de la resistencia) aquellos
han acabado por apropiarse de la terminologfa que emplean sus criticos. En
consecuencia, "lenguaje", "discurso", "simbolico" y "deconstruir" aparecen de
repente en las conversaciones historicas comunes, despojadas de las aterra
doras consecuencias relativistas que tales terminos tienen en los escritos de
Saussure, Foucault, Lacan, Althusser, Barthes o Derrida. Esta transforma
cion del sentido, que tan facilmente se ha dado por la nueva colocacion de
las palabras en campos discursivos diferentes, deberia damos una leccion
sobre las dificultades de establecer definiciones claras y estables y, por consi
guiente, de analizar las operaciones de los sistemas lingtiisticos, pero no
sucede asf. En vez de eso, el lenguaje se ha convertido en otro elemento sus
ceptible de ser investigado, y las palabras en una especie de datos que deben
recolectarse. El hecho de estudiar el lenguaje deberfa permitir que salieran
a la luz cuestiones familiares. Algunos historiadores han cuestionado por
eso el estatus de las categorias de clase o experiencia como fenomenos trans
parentes, reales, no mediatizados. Pero las operaciones del sentido perma
necen notablemente fuera de todo problema en sus usos y, como resultado,
el lenguaje pierde su interes teorico y su fuerza analitica.
Volvere mas adelante sobre este punto, pero primero quisiera introdu
cir el segundo tema que esta en relacion con el anterior.
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En el campo de la historia del trabajo, la atencion que se ha prestado al
genero ha adquirido cierta legitimidad, aunque no tenga nada del estatus
tan a la moda del lenguaje. Algunos historiadores del trabajo, reaccionan
do con un tipo de mentalidad de frente-popular, colocan ahora el genero
(junto con la raza) en la lista de variables que reconocen como importantes
pero que no tienen tiempo de estudiar. La clase, despues de todo, sigue sien
do la cuestion que realmente cuenta. Otros historiadores, que rechazan el
genero como una categorfa util, se refieren a las mujeres (o bien destacan
su ausencia o exclusion) con un gesto de compasion o solidaridad, pero les
prestan muy poco interes o atencion. Sin embargo, la mayorfa ignora por
completo al genero e insiste en que, o bien esta ausente de sus fuentes de
informacion, o que (desafortunadamente) las mujeres tuvieron un papel me
nor en la politica de la clase obrera que importaba. Mujeres y nifios podrian
aparecer en las discusiones sobre la vida familiar de la clase obrera, porque
aquf son actores visibles, cumpliendo diferentes roles sociales, facilmente
discernibles. En este sentido, el genero es equiparado y, desde ahora, redu
cido a un conjunto de categorfas sociales autoevidentes (los roles que te
nfan hombres y mujeres) y no tiene un efecto critico sobre la forma en que
se concibe la historia del trabajo. Por ejemplo, mientras las ideas sobre el
"lenguaje" permitieron a los historiadores propugnar por un cambio episte
mologico mas importante, el "genero" no tuvo tal efecto en sus concepciones
de polftica o clase.
En su mayoria, los historiadores del trabajo parecen bastante dispues
tos a dejar que las mujeres escriban la historia de las mujeres, y normal
mente apoyan e incluso animan a sus estudiantes y colegas mujeres. La
reaccion antifeminista, tan violenta en algunos sectores de la profesion his
torica (a los que los historiadores feministas denuncian vehemente y apa
sionadamente como fanaticos e ideologos, como elementos subversives de
los canones supuestamente intemporales y de las verdades establecidas) es
menos visible entre los historiadores del trabajo.2 De todos modos, la aten
cion tan poco entusiasta hacia el genero es desalentadora, porque el hecho
de relegar una concepcion, potencialmente radical, a la descripcion de una
serie de roles sociales, desvirtua el interes teorico y la fuerza analitica que
la historia feminista podrfa tener.
En este ensayo tengo el proposito de argumentar que existe una cone
xion entre el estudio del lenguaje y el estudio del genero siempre que los dos
se definan cuidadosamente. Tambien sostengo que algunas teorfas epistemo
logicas, al proporcionar a los historiadores una manera de analizar la forma
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en que opera la representacion del genero en la construccion del significa
do social y politico, nos proporcionan al mismo tiempo la posibilidad de
replantear nuestra comprension del lugar que ocupa el genero en la histo
ria, es decir, de entender las operaciones de diferencia sexual en la forma
cion de la clase obrera. Por "lenguaje" entiendo no solo las simples palabras
en su uso literal, sino la creacion del sentido a traves de la diferenciacion.
Por "genero" quiero decir no solo los simples roles sociales de hombres y mu
jeres sino la articulacion, en contextos especfficos, de la comprension social
de la diferencia sexual. Si el sentido se construye en terminos de diferencia
(al distinguir explfcita o implfcitamente algo que es de algo que no es), en
tonces la diferencia sexual (variable historica y culturalmente, aunque pa
rezca que sea estable e irrefutable por su referenda a los cuerpos naturales
y fisicos) es una forma importante de especificar o establecer el sentido.
Asi, mi argumento es el siguiente: si nos ocupamos de las formas en que el
lenguaje construye el sentido, estaremos en una buena posicion para encon
trar al genero. Especialmente inevitables son las conexiones entre lenguaje
y genero que se desarrollaron en Europa occidental y en los Estados Uni
dos en los siglos XIX y xx (estos son los lugares y periodos con los que estoy
mas familiarizada, los cuales son objeto de estudio para la mayoria de his
toriadores del trabajo). Asimismo, las conexiones son inevitables porque fue
precisamente en este periodo cuando el genero se articulo como una cues
tion problematica.
(Como se las han arreglado entonces los historiadores para ignorar
tales conexiones durante tanto tiempo? Si echamos una ojeada a Lenguajes
de clase (Languages of Class), de Gareth Stedman Jones, especialmente a su
"Introduccion" y al largo ensayo titulado Rethinking Chartism (Repensar el
cartismo) probablemente saquemos algunos elementos para elaborar una
respuesta.3 Elegf a Stedman Jones no porque su trabajo sea malo sino por
que es muy bueno. Creo que presenta una de las mejores y mas esclarece
doras discusiones que se hayan escrito hasta ahora sobre los usos del len
guaje en los historiadores del trabajo, y por esta razon ha provocado una
estimulante renovacion del pensamiento en este campo. Aun asf, el insufi
ciente dominio que tiene de las teorias que aplica limita su trabajo en los
niveles metodologico y conceptual; seria una pena que este se convirtiera en
el "nuevo" enfoque de la historia del trabajo, porque se queda muy corto
respecto a la promesa radical que la teorfa posestructuralista nos ofrece y
porque perpetuarfa el estatus marginal de la investigacion feminista en el
campo de la historia del trabajo.
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El llamamiento teorico del (Rethinking Chartism) Repensar el cartismo -con
el que estoy de acuerdo- proclama que las formaciones, intereses y posi
ciones estructurales de los miembros del movimiento no pueden explicar su
aparicion ni su declive. Segun Stedman Jones, sus miembros no pretenden
implantar unas lineas de investigacion basadas en la causalidad social, ya
que afirman que no existe una realidad fuera del lenguaje o previa a este.
Por eso, para ellos la clase no es algo que predetermine la conciencia de
clase o que se refleje en ella; mas bien es algo "construido e inscrito dentro
de un complejo retorico de asociaciones metaforicas, inferencias causales y
construcciones imaginativas" (p. 1 02). La clase y la conciencia de clase son
la misma cosa: articulaciones politicas que permiten llevar a cabo e impo
ner un modelo coherente de analisis de los acontecimientos y actividades
de la vida cotidiana. Aunque la retorica de la clase apela a la "experiencia"
objetiva de los trabajadores, de hecho tal experiencia solo existe a traves de su
organizacion conceptual; lo que cuenta como experiencia no puede estable
cerse mediante la recoleccion empfrica de datos sino mediante el analisis
de los terminos de la definicion ofrecida en el discurso politico (del Estado,
los empresarios, los movimientos politicos diferenciados, etc.). Las catego
rfas a las cuales pertenecen estos datos empfricos no son entidades obje
tivas sino unas determinadas formas de percibir o comprender, de asignar
importancia o significado a los fenomenos o acontecimientos. Asf, los orige
nes de la clase deben buscarse no en las condiciones materiales objetivas, no
en la conciencia que supuestamente deberia ser el reflejo de tales condicio
nes, sino en el lenguaje de la lucha polftica. "No ha habido una conciencia
(o ideologfa) que haya dado Iugar a la politica, sino una politica que ha dado
Iugar a la conciencia" (p. 1 9).
Este presupuesto filosofico condujo a Stedman Jones a redefinir la na
turaleza del propio cartismo -que por encima de todo era un movimiento
politico- y a proponer una nueva manera de estudiarlo, como un lenguaje
que proporciona una definicion interpretativa para la experiencia dentro de
la cual esta accion puede organizarse. Practicamente, esto significaba revi
sar lo que la gente habfa dicho o escrito, pero sin presuponer que la realidad
externa de la clase fuera la explicacion de esas palabras. El ensayo de Stedman
Jones intenta ilustrar su metodo. Es una lectura cuidadosa de los "terminos
Y propuestas" (p. 2 1 ) que descubren el linaje (radical) del pensamient o car-
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tista, aunque esta revele una lucha real por definir las lfneas de afiliacion y
de oposicion del movimiento, aparte de "otorgar a la politica su importancia
intrinseca" (p. 2 1 ), pero solo de la forma mas literal.
El ensayo de Stedman Jones fusiona dos definiciones distintas de la po
litica: una de ellas pone la etiqueta de politica a cualquier lucha por el poder,
en la cual se crean identidades como la de clase; la otra caracteriza como
politica (o politico) los objetivos de un movimiento colectivo encaminados
a conseguir su participacion formal en el gobiemo o en el Estado. La pri
mera definicion es, con mucho, la mas radical, porque contiene la concep
cion no referendal que Stedman Jones aprueba en su Introduccion. Esta
sugiere que siempre hay una politica --en el sentido de la existencia de unas
relaciones de poder- en las operaciones del discurso. La segunda definicion
es esencialmente descriptiva; utiliza el enfoque de la historia intelectual,
convencional: establece las continuidades de pensamiento, sefiala los presu
puestos subyacentes en estas y organiza dentro de una perspectiva coheren
te las diversas ideas de algunos de sus defensores. Stedman Jones menciona
que utiliza la primera definicion, pero en su ensayo sobre el cartismo utili
za la segunda. No puede poner en practica la teorfa que asume en su lntro
duccion porque los metodos que emplea para analizar la historia no se lo
permiten. En primer lugar, la lectura que hace del termino lenguaje es una
lectura literal, sin ninguna conciencia acerca de como estan construidos los
textos. En segundo lugar, se inclina por la idea de que el lenguaje refleja una
realidad externa a sf mismo, en lugar de ser un elemento constitutivo de
esta realidad.
Al equiparar el significado de las palabras como "lenguaje" y al leer
los textos literalmente, Stedman Jones encuentra que el cartismo es un mo
vimiento politico porque se interesaba en la representacion politica for
mal como una solucion a los problemas sociales. La clave del cartismo, dice
Stedman, consistfa en el empleo de un "vocabulario" radical, que importaba
palabras e ideas antiguas en el nuevo contexto de principios del siglo XIX.
Stedman emplea gran parte del ensayo en demostrar que el mensaje del
cartismo era similar al del owenismo, el sindicalismo, y al del socialismo
ricardiano del periodo, los cuales entendian el Estado como la ultima fuen
te de opresion. El cartismo era un movimiento heterogeneo que incluia en
su idea de clase a todos los que no tenian derecho a voto en su idea de clase;
en otras palabras, el contenido del mensaje era politico, en un sentido formal
Y literal. Este procedimiento demuestra que la clase era un concepto politi
co, no tanto porque se formulaba mediante un tipo particular de conflicto
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(discursivo) sino porque contenfa, o bien se referfa a ideas polfticas (los ves
tigios del radicalismo ingles). Por otra parte, estas ideas eran "el efecto de"
o "una respuesta a" "las medidas legislativas del gobierno wihg" (p. 1 75 ) .
Asf, las ideas polfticas reflejaban cambios en l a pnictica polftica y en la
postura de aquellos que las adoptaban. Stedman Jones concluye que el sur
gimiento y la cafda del cartismo no puede "ponerse en relacion . . . con los
movimientos en el campo de la economfa, con las divisiones en el movimien
to o con la falta de madurez de una conciencia de clase" sino mas bien con
"el canicter cambiante del Estado y las politicas de este, el principal ene
migo, de cuyas acciones radicales el cartismo siempre penso que dependfa
su credibilidad" (p. 1 78).
Si bien la expresion "estar en relacion con" es claramente ambigua, la
conclusion lo es menos. Jones nos da a entender que los historiadores del
cartismo han malinterpretado la causalidad historica del movimiento, par
que son las politicas del Estado y no las relaciones de produccion las que
detenninan su composicion social y objetivos. Esta es una importante con
tribucion correctiva del determinismo economico reduccionista, pero no
representa una transformacion importante en cuanto al modo de pensar la
historia. Stedman Jones utiliza las teorias del lenguaje, potencialmente mas
radicales, con un sentido esencialmente conservador, para corregir algu
nas conclusiones de los historiadores, pero no para hacemos pensar de nue
vo cuestiones de fondo. Su analisis se gufa menos por la idea de "la materia
lidad del lenguaje en sf mismo" (p. 20) que por la idea de que la atencion que
se presta a las palabras que la gente emplea (en Iugar de como las palabras
adquieren y construyen el sentido) nos permite determinar que realidad
es mas importante en un contexto historico particular. La reinterpretacion
que Stedman hace del cartismo defiende una adecuacion entre el vocabula
rio del movimiento y nuestra descripcion del mismo; y en Iugar de inver
tir la direccion de nuestro pensamiento causal, el cambia simplemente la
causalidad de la esfera economica hacia la esfera polftica. Stedman Jones
no considera la posibilidad de que las reivindicacione� economicas esten
relacionadas con el poder y la polftica, de que los partidarios del cartismo
podrfan haber buscado un cambia economico a traves de medias politi
cos, de que sus visiones del poder vincularan la economfa con la politica.
Stedman Jones quiere argumentar que la politica cartista no era inherente a
las relaciones productivas y que el cartismo estaba implantado en distintos
grupos socioeconomicos de la poblacion. En otras palabras, su declaracion po
litica creo la identidad de los individuos involucrados en el movimiento . Pero
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el literalismo de Stedman Jones lo lleva a negar la posibilidad de que la "clase"
formara parte de la identidad politica que se habfa creado. E l rechaza la
causalidad economica y la clase cuando, en realidad, hubiera sido mas pro
vechoso para su argumento reconocer la clase pero ubicar sus orfgenes en
la retorica polftica. Stedman Jones se detiene antes de iniciar una reconcep
tualizacion de la historia del cartismo, al tratar el lenguaje solo como un ve
hfculo de comunicacion de ideas en lugar de concebirlo como un sistema de
sentido o un proceso de significacion.
Para que Stedman Jones alcanzara la promesa radical de la teorfa que
adopta tendrfa que tamar en cuenta algunos aspectos que ignora. El prime
ro de estos es la idea de que el lenguaje revela sistemas completos de sen
tido o de conocimiento, no solo las ideas que la gente tiene acerca de deter
minadas cuestiones sino las representaciones y organizaciones que esta
hace del mundo. Esto equivale a decir, con Stedman Jones, que el cartismo
no fue un movimiento de clase porque busco tener participacion en el go
biemo; es perder la oportunidad de ver el funcionamiento de la polftica en
toda su amplitud, de ver como una identidad de clase construyo (y contuvo
en sf) una practica social a traves de la cual la gente establecio e interpreto
su lugar en el mundo y su relacion con los demas, y actuo en consecuencia.
Las relaciones con los demas -de subordinacion o dominio, de igualdad o
jerarqufa- constituyeron una forma de organizacion social. El problema
se plantea, en parte, por el mismo empleo de la palabra "lenguaje", porque
de algun modo esta palabra reduce la idea del sentido a los enunciados
instrumentales -las palabras que la gente dice a los demas- en lugar de
transmitir la idea de que el sentido es el conjunto de las pautas y relaciones
que constituyen la comprension o bien un sistema cultural. La confusion
de Stedman Jones tambien tiene su origen en el empleo del termino "clase"
como una categorfa objetiva del analisis social, en vez de considerarla una
identidad creada historica y contextualmente.
El segundo aspecto relacionado con esta teorfa que Stedman Jones pasa
por alto la forma en que se construye el sentido es a traves de la diferencia
cion. El presupone cierto tipo de cualidad unidimensional del lenguaje, esto
es, que las palabras tienen una definicion compartida y estable en todos
los contextos (un vocabulario) a traves del cual se da la comunicacion. Aun
asf, los teoricos en los cuales se inspira (cita a Saussure) sostuvieron que las
palabras adquirfan sentido mediante los contrastes implfcitos o explfcitos
que se establecfan en contextos determinados (o discursos). No se puede leer
a Foucault (otra presencia, aunque implicita, en la obra de Stedman Jones)
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sin comprender que el sentido es multidimensional, que se establece de for
ma relacional, que se dirige a mas de un destinatario, que se estructura en
un campo (discursive) ya existente, y que establece al mismo tiempo nuevos
campos. Las definiciones positivas dependen de las negativas; de hecho, su
existencia implica descartar a estas ultimas. Este tipo de interdependencia
se ramifica mas alla de las definiciones literales, porque implica otros con
ceptos, otras relaciones en cualquier uso particular (por ejemplo, los te6ricos politicos del siglo xvn hicieron analogfas entre los contratos de matri
monio y los contratos sociales, lo cual repercuti6 en la comprensi6n que
tenfan las personas de ambos; y los socialistas del siglo XIX describieron la
explotaci6n capitalista de los trabajadores como un tipo de prostituci6n,
por eso entrelazaron las esferas econ6mica y sexual). El sentido se desarro
lla de forma relacional y diferenciada, y asf se constituyen las relaciones. En
consecuencia, para aplicar esto al tema de Stedman Jones, uno podria espe
rar que la categorfa de la clase obrera dependiera no solo de antftesis (capi
talistas, arist6cratas) sino de inclusiones (los trabajadores asalariados, los
no representados) y exclusiones (aquellos que carecen de propiedades, en
su trabajo, las mujeres y los niiios). La categorfa universal de clase, como la
categorfa universal de obrero, consolid6 su universalidad a traves de una
serie de oposiciones. Creo que el objetivo de la lectura del cartismo desde
esta perspectiva no consiste en reducirlo tajantemente a una lucha politica
formal o a una estrategia particular de un grupo organizado, sino en exa
minar el proceso a traves del cual la polftica cartista construy6 la identidad
de clase.
Es cuando analizamos el proceso de formaci6n del sentido que el genero
comienza a ser importante. Conceptos tales como los de clase se han crea
do a traves de la diferenciaci6n. El genero ha proporcionado, hist6ricamen
te, una forma de articular y naturalizar la diferencia. Si miramos muy de
cerca los lenguajes de clase del siglo XIX, veremos que se han construido
con terminos referidos a la diferencia sexual y en esos mismos terminos. En
estas referencias, la diferencia sexual se invoca como un fen6meno natural;
Y como tal disfruta de un estatus privilegiado, sin estar sujeto aparentemen
te a cuestionamientos ni crfticas. Fue dificil criticar la diferencia sexual Y
desafiar la autoridad de un hecho que en apariencia era natural y no una
construcci6n social. El genero esta tan implicado en los conceptos de clase
que no hay forma de analizar a uno sin el otro. No podemos analizar la
politica separandola del genero, la sexualidad y la familia porqlie no esta
mos hablando de compartimentos de la vida sino de sistemas relacionados
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discursivamente; y es el lenguaje lo que hace posible el estudio de sus in
terrelaciones. Al tiempo que los cartistas expusieron su programa, tambien
presentaron los terminos de una identidad politica colectiva. Esta identidad
dependfa de una serie de diferenciaciones -inclusiones y exclusiones, com
paraciones y contrastes- cuyo sentido estaba basado en la diferencia sexual.
Si Stedman Jones hubiera tornado en cuenta la forma en que se habfa cons
truido el sentido, habrfa vista como la categorfa de clase que este grupo habfa
desarrollado estaba relacionada con el genera. Al fracasar en el intento de
ver como el sentido depende de la diferenciacion, perdio de vista a la clase y
al genera en su manifestacion espedfica durante el cartismo.

II

c:Como pudo haber lefdo Stedman Jones el cartismo para capturar mejor
el proceso par el cual la clase trabajadora fue concebida como tal? Mi res
puesta no puede ser mas que parcial porque no tengo la totalidad de los tex
tos de los documentos que el cita, ni tampoco puedo afirmar que dispongo
de un conocimiento detallado de este campo (puesto que no he realizado
ninguna investigacion sabre el cartismo). De todos modos, parece util suge
rir que a partir del material que el mismo aporta se podrfa presentar un en
foque conceptual alga diferente de los lenguajes de clase.
En primer lugar, debemos preguntamos si la clase, como concepto, apa
rece en el discurso cartista. El enfasis que pone Stedman Jones en el ascenso
y en la cafda del movimiento lo mantiene dentro de los limites de una expli
cacion mas convencional de la que el quiere emplear y amortigua la signi
ficacion de sus ideas en cuanto a la comprension de la forma en que la clase
podrfa ser simbolizada. Par otra parte, al insistir en el impulso politico del
movimiento popular (y en un momenta dado al declarar que este no fue
desplazado al final de la decada de 1 830 par un "modo de pensar mas im
pregnado de una conciencia de clase", p. 1 53), Stedman Jones subestima la
importancia y la complejidad de la definicion de clase que habfan elabora
do los cartistas, porque ellos sf habfan desarrollado una idea de clase. En
el material que el cita, es muy evidente la idea de una posicion particular,
la identidad de las "hombres trabajadores obreras", si bien esta puede ser
antagonica o entrar en cooperacion con la de los duefios, la de la clase me
dia, los comerciantes o los aristocratas. Lo que llama la atencion es como
varios oradores luchan con las lfneas de distincion que crean contrastes
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entre los productores y los ociosos, los trabajadores y los explotadores, los
obreros I clase media I aristocratas, los salarios de esclavo y los tiranos,
los democratas honestos y los monopolistas usureros. Se culpaba de casi
todas las desigualdades e injusticias al sistema de gobierno, pero no cabe
ninguna duda de que la "clase" estaba en un proceso de simbolizacion, de
desarrollo de una forma de organizacion de la identidad colectiva a tra
ves de la proclamacion de una "experiencia" compartida en lo economico,
lo politico y lo social. Creo que las cuestiones que nos interesa preguntar
son como todos estos contrastes crearon un espacio en el discurso politico
y social de la identidad de la clase obrera, y como era esta vision.
Aqui debemos integrar en el amilisis la cuestion del campo o de los
campos discursivos. Seria mas provechoso ubicar al cartismo en un campo
multidimensional, en Iugar de argumentar a favor de una continuidad lineal
con el radicalismo, porque los movimientos politicos se desarrollan estrate
gicamente, no logicamente, improvisando proclamas e incorporando y adap
tando varias ideas a su causa particular. Si concebimos tales movimientos
como una mezcla de interpretaciones y programas (en Iugar de sistemas de
pensamiento unificados coherentemente) estaremos cerca no solo de su
modo de funcionamiento sino tambien de la red de relaciones dentro de
la cual estos se desarrollan. El cartismo hablaba de cuestiones de representa
cion y de derechos politicos, y todo ello se articulo con los debates que con
dujeron al Acta de Reforma de 1 832. El cartismo tambien participo en mu
chas discusiones, a veces conflictivas, sobre la industrializacion, que fueron
asociadas al luddismo, al owenismo, al cooperativismo y a varios movi
mientos sindicales de principios del siglo XIX (los movimientos sobre los
cuales escribe E. P. Thompson en The Making ofEnglish Class (La formacion
de la clase obrera en Inglaterra) . Estos se comprometieron a su vez con las
ensefianzas y las criticas de la economia politica y de las reformas sociales.
El cartismo hablo a traves de estos ambitos, hacienda evolucionar la idea
de propiedad en el trabajo para quienes estaban privados del derecho a voto
y para otros trabajadores no propietarios.
Los cartistas se colocaban directamente dentro el discurso sobre los de
rechos naturales (y Stedman Jones tiene mucha razon al decir que la agi
tacion por el Acta de Reforma tenia mucho que ver con la temporalidad
del movimiento). Y lo hacian al sefialar la afinidad de los electores -como
ciudadanos propietarios- con aquellos a quienes ya se habfa concedido el
derecho a voto; Stedman Jones cita la retorica que proyectaba un mundo fu
turo, democratico, dividido todavia en patrones y empleados para demostrar
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que los cartistas no tenfan una clara conciencia de clase. Tal razonamiento
amite el punta clave porque esta enfocado hacia el contenido literal de las
palabras en lugar de ver de que manera se construfa el sentido. Stedman
Jones intenta probar que el cartismo no refleja las condiciones economi
cas reales, para ella demuestra que los cartistas no tenfan una conciencia
de clase y de este modo descarta la forma en que se comprendfa de verdad
lo que era la clase. Los terminos de su debate con los marxistas ingleses
superan sus premisas teoricas, hasta el punta en que Stedman Jones in
tenta demostrar que los cartistas no fueron los precursores de los socia
listas contemporaneos. Pero hace demasiadas concesiones a sus oponen
tes, al tamar su idea de clase como la (mica posible y al argumentar que la
identidad de clase del cartismo era fundamentalmente diferente de lo que
los socialistas tardfos etiquetarfan como clase. Si uno quiere argumentar
que todas las categorfas de identidad se han construido polfticamente,
entonces es mas sensato relativizar y representar como un hecho histori
co las categorfas. No se gana mas espacio teorico por reificar la categorfa
de clase ni por utilizar esta congelada definicion como si fuera la (mica
posible.
No solo el lenguaje de los cartistas estaba exponiendo los terminos de
la coalicion politica, sino que este trabajaba para establecer una similitud o
comparacion entre los diferentes grupos sociales. El asunto consistfa en
organizar a los obreros para que estos pidieran su entrada en el ambito po
litico, insistiendo en un denominador comun a pesar de ciertas diferencias.
El denominador comun era la propiedad, a pesar de su variada tipologfa.
Los cartistas desarrollaron un aspecto de la teorfa de Locke que asociaba la
propiedad con el disfrute de los derechos politicos individuales, al decla
rar que los frutos del trabajo de .un individuo o que su fuerza de trabajo
constitufan por sf mismos una propiedad.4 Al hacer esto tam bien reconocie
ron otra similitud con aquellos que ya estaban representados, el hecho de
que todos eran hombres. La demanda cartista de un sufragio universal para
los hombres reconocfa (lo que en efecto ya estaba en los requerimientos del
derecho al voto) que solo los hombres conclufan el contrato social y partici
paban en el; en efecto, la identidad que proclamaban los cartistas junto con
aquellos que ya estaban representados era que todos eran titulares propietarios masculinos. s
Al mismo tiempo, el cartismo utilizo referencias al genera para encontrar
un lugar en los debates del movimiento popular y diferenciarse de algunas de
sus conexiones, en particular de aquellas que eran expresivas, asociativas y
·
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religiosas. Lo hizo calificando esos movimientos utopicos como "femeninos"
y a sf mismo como "masculino" (En este conflicto es muy significativo el
hecho de que los utopicos jugaran con el genero de una forma bastante di
ferente; proyectaron un mundo futuro lleno de armonfa, en terminos de
complementariedad de los sexos o de androginia, para lo cual los principios
masculino y femenino tenfan ambos un valor positivo).6 Esta diferenciacion
de genero no solo sirvio para clarificar los objetivos del cartismo sino tam
bien para enfatizar su argumento acerca de la eligibilidad de las mujeres
obreras en las votaciones.
Quienes discutfan la idea de que la clase obrera (y a veces, en esta retori
ca, "el pueblo") se personificaba en forma masculina, normalmente apunta
ban al hecho de que las mujeres participaron en el movimiento y lo apoyaron.
Esto es verdad, sin Iugar a dudas, pero no contradice el argumento. Mejor
dicho, confunde lo masculino-femenino con hombre-mujer; los primeros
son un conjunto de referencias simbolicas, los ultimos son personas fisicas,
y aunque exista una relacion entre ellos, no son una misma cosa. Lo mascu
lino-femenino sirve para definir cualidades abstractas y caracterfsticas a
traves de una oposicion que se percibe como natural: fuerte-debil, publico
privado, racional-expresivo, material-espiritual son algunos ejemplos del
codigo del genero en la cultura occidental desde la Ilustracion. En estos
usos no hay nada que impida a los individuos de ningun sexo aceptar tales
definiciones, ni tampoco reinterpretarlas para explicar sus propias situa
ciones. No fue una contradiccion que las mujeres hubieran tenido que sopor
tar un movimiento masculino, mas bien fue una afirmacion de la particular
interpretacion del cartismo.7
No obstante, la representacion generica de la clase social que ofrecfa
el cartismo fue un factor que tuvo su importancia en las formas en que las
m ujeres participaron en este movimiento y en las formas en que los pro
gramas generales y las politicas se destinaron a elias. Y probablemente tam
bien contribuyo, a largo plazo, en afianzar un concepto de clase que duro
mucho tiempo despues del declive del cartismo. En primer Iugar, no im
porta hasta cuando las luchas subrayaron la necesidad de una reorgani
zacion de la economfa y de una redistribucion de la riqueza, puesto que la
invocacion de los derechos humanos universales se estaba llevando a cabo
dentro de la construccion masculina de la propiedad y de una polftica ra
cionalista. Uno de los resultados de esto fue el empujar hasta la periferia las
concepciones altemativas de clase, como aquellas que ofrecfan los socialis
tas utopicos. Otro efecto fue convertir la diferencia sexual en algo invisible .
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Despues de todo, la clase era presentada como una categorfa universal aun
cuando fuera una construccion masculina. Como resultado de esto, fue casi
inevitable que los hombres fueran los representantes de la clase trabaja
dora. Asi, las mujeres tuvieron dos representaciones posibles. 0 bien eran
un ejemplo especifico de la experiencia general de clase y entonces era in
necesario darles un tratamiento por separado, porque se suponia que de
bian estar incluidas en cualquier discusion sobre el conjunto de la clase
obrera. 0 bien las mujeres eran una excepcion incomoda, porque declara
ban sus necesidades e intereses particulares en detrimento de la politica
de la clase, se oponian a sus maridos cuando estos utilizaban el dinero del
hogar para las cuotas del sindicato, exigian distintos tipos de estrategias en
las huelgas e insistian continuamente en las afiliaciones religiosas en una
epoca de socialismo secular. Ambas representaciones se encuentran en la
historia de los movimientos obreros y en su historia escrita, y nos ayudan
a ubicar las razones de la invisibilidad de las mujeres en la formacion de la
clase obrera.
La representacion masculina de clase tambien afecto a la definicion
de los problemas de los trabajadores en el movimiento obrero. Puesto que
se consideraba que las mujeres no tenian bienes en el trabajo, era dificil
encontrar otra solucion que no fuera la de sacar a las mujeres de la mano
de obra y ponerlas en las crisis competitivas creadas por algunos oficios
masculines al emplear a mujeres por muy bajos salarios. No fue la falta de
imaginacion ni el chovinismo masculino lo que impidio una seria defen
sa de la posicion de las mujeres trabajadoras, sino la construccion de una
clase que equiparaba la productividad con la masculinidad. Incluso cuando
se hicieron intentos por extender los esfuerzos sindicalistas a las mujeres,
estos fueron inoportunos y dificiles porque no se veia a las mujeres como
actores politicos apropiados capaces de actuar en beneficia de la clase. En
vez de eso, se suponia que estas debian ser representadas por sus hombres.
En la decada de 1 830, la tension y la ira entre hombres y mujeres obreros,
que Sally Alexander ha adscrito a una hostilidad sexual universal y dura
dera, debe entenderse mas bien como un debate acerca de los terminos de
esta construccion de clase.8 Cuando comprendamos la construccion de gene
ra en la clase obrera habremos conseguido ver bajo una nueva perspectiva
los antiguos problemas -la competicion de las mujeres, la diferenciacion
sexual de los niveles y de la organizacion de las mujeres obreras- problemas
importantes no solo para las mujeres sino para todo el movimiento de la
clase obrera.
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E l lenguaje de clase, tal como lo expresaban los cartistas, coloca a las
mujeres (y a los nifios) en posiciones auxiliares y dependientes. Si las mu
jeres se subieron a las plataformas de los oradores, si organizaron boicots
al consumo y fundaron sociedades especiales por su lado, lo hicieron bajo
los auspicios de los cartistas para pedir el sufragio masculino y asf afirmar los
derechos a los bienes que les llegaban a traves del trabajo de sus hermanos y
maridos. Eileen Yeo ha caracterizado la posicion de las mujeres cartistas en
estos terminos:
Cuando las mujeres cartistas se dirigfan al publico, se presentaban a sf mismas
principalmente en su multifacetico papel familiar, como las primeras perso
nas tiemas de la familia, como contribuyentes al salario familiar y como auxi
liares que pedfan el voto para sus parientes masculinos, en un intento por ayudar
a toda la familia.9

Esto implicaba que el bienestar de las mujeres quedarfa incluido en el
de los hombres, que las actividades consumidoras y el cuidado de los nifios
eran las tareas primarias de las mujeres, y que a pesar de ser publicas y po
liticas, estas actividades tuvieron un estatus diferente al del trabajo asala
riado de los hombres. La construccion masculina de la clase supuso una
division familiar del trabajo (segun el genero); y esta reprodujo lo que para
algunos era considerado natural y lo hizo no menos significativo.
Por supuesto, las divisiones sexuales del trabajo no son ni naturales ni
inmutables, y el hecho de que se etiquetara a los hombres como los unicos
miembros con bienes en las familias no era aceptado por todos los grupos en
este periodo. Otros arreglos bastante diferentes se proyectaron en los escri
tos de algunos socialistas y religiosos utopicos. La decada de 1 830 fue un
momenta de cambios continuos y experimentacion; las lineas de afiliacion
social se volvieron a dibujar y -tal como lo sugieren algunos de los esque
mas de los utopicos mas furibundos- ninguna posibilidad imaginativa
se dejo de lado. Sin embargo, el cambio que eligieron los cartistas limito el
juego de posibilidades para su propio movimiento y, debido al alcance de
su movilizacion, los cartistas eclipsaron la atencion otorgada a otras con
cepciones de clase mas radicales. La version de clase que los cartistas adop
taron, afirmaba una estructura familiar obrera parecida a los ideales de
la clase media y era susceptible a las presiones de la clase media: una organi
zacion familiar que muy pronto las teorfas economicas radicales se las arre
glarian para reemplazarla del todo. Desde esta perspectiva, la familia obrera
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fue creada dentro del discurso politico de la clase obrera, a traves de una par
ticular concepcion de clase en lo que respecta al genero, visible en el pro
grama del cartismo (aunque ellos no la inventaran). La experiencia de las
mujeres en estas familias debe analizarse, en consecuencia, no como un pro
blema separado sino en terminos de interconexion de los conceptos de gene
ro y clase.
III

Por supuesto, el cartismo no formo a la clase obrera a principios del siglo XIX
en Inglaterra. No obstante, un estudio completo de su discurso podria arro
jamos luz no solo en la politica particular de este movimiento sino en los
procesos por los cuales las relaciones sociales se concibieron y construye
ron. Insistir, como parece hacer Stedman Jones, en que nuestra vision de
las relaciones sociales esta confinada a un conflicto unidimensional entre
aquellas categorias que no se han cuestionado o problematizado, como las
de trabajadores y empresarios, o como la del Estado y los que no tienen de
recho a voto; o bien insistir como algunas historiadoras feministas, en que
la historia "real" es una lucha entre mujeres y hombres, todo esto represen
ta compartimentar tanto nuestra vision que perdemos de vista la fluidez y
complejidad de las interacciones humanas.
Una teoria del significado que tome en cuenta una multiplicidad de re
ferencias, una resonancia mas alia de los significados literales, un juego del
otro lado de los temas y esferas hace posible comprender como funcionan
las conexiones y las interacciones. Cuando tal teorfa postula los multiples
Y discutidos aspectos de todas las definiciones, tambien contiene una teo
ria del cambio puesto que se entiende que los significados estan abiertos a
la reinterpretacion, a nuevos planteamientos y a la negacion. Por supues
to, las preguntas son: (como, por quien y en que contextos se manifiestan estas
reformulaciones? Cuando, ademas, comprendamos las formas en que es
tos contrastes y oposiciones fijan los significados, entonces podremos identi
ficar las diversas formas en que la diferencia sexual habfa sido utilizada para
construir a la clase obrera.
En el siglo xrx los lenguajes de clase eran complejos, heterogeneos y
variables. No obstante, estaban indiscutiblemente ligados al genero, y se
basaban en proclamas explfcitas a la naturaleza y en evocaciones implicitas
(no intencionadas) de la diferencia sexual. No podemos comprender como
los conceptos de clase adquirieron legitimidad y como se establecieron movi-
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mientos politicos sin examinar los conceptos de genero. No podemos com
prender las divisiones sexuales del trabajo de la clase obrera sin interrogar
los conceptos de clase. No hay una opcion entre focalizarse en la clase o en
el genero; cada uno es necesariamente incomplete sin el otro. No hay una
opcion entre los am'ilisis del genero y de las mujeres, a menos que estemos
dispuestos a reconocer la irrelevancia de la historia de las mujeres para
Ia historia de clase. El vinculo entre genero y clase es conceptual; es un
vinculo, y cada trocito es tan material como el vinculo entre las fuerzas pro
ductivas y las relaciones de produccion. Para estudiar su historia hay que
prestar atencion al lenguaje y tener la voluntad de someter la idea misma
de Ia clase obrera a la investigacion historica.
La atencion al lenguaje deberia incluir una evaluacion de los limites
de esta palabra para poder analizar los sistemas de significacion. Siempre
parece que el lenguaje se ha fusionado, incluso cuando se lo define cuida
dosamente con palabras, vocabulario y con su uso literal. Creo que las
dificultades de Stedman Jones radican en su limitacion del estudio de la
epistemologia al estudio de las palabras. Quiza el discurso, segun la defini
cion de Foucault, es el que mejor caracteriza al objeto de este tipo de anali
sis que he propuesto.
Podria ser visionario esperar que una teoria mas sofisticada del discurso
tambien abriera el camino a la necesaria reconsideracion de la politica de
los historiadores contemporaneos del trabajo. Muchos de estos historiado
res, al escribir desde una posicion que defiende los objetivos democraticos
y socialistas de los movimientos del trabajo del pasado, aceptan acriticamen
te las concepciones masculinas de clase y descartan las demandas feministas
de atencion a las mujeres y al genero, como muchas distracciones burgue
sas a la causa. En este punto estan siguiendo inconscientemente la politica
de epocas pasadas y, desde luego, tam bien son vfctimas de sus propias fuen
tes de informacion. En cuanto a estas fuentes, que se construyeron a partir
de algunas de las nociones de genero que he discutido, necesitan exponerse
y analizarse. Por otra parte, tal analisis es a la vez amenazador y diffcil. Es
amenazador porque requiere una actitud critica en relacion no solo con el
movimiento que uno quiere apoyar, sino tambien con el propio concepto de
uno mismo como miembro de un orden "fraternal" que aportara cambios
a! mundo. Tal analisis tambien es diffcil porque requiere el dominio de teo
rfas filosoficas complejas, y a menudo obtusas, y la voluntad de cambiar la
propia forma de pensar la historia. Sin embargo, a pesar de las dificultades,
pienso que es una experiencia retadora y de una gran riqueza la que espera
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a los historiadores del trabajo deseosos de tamar en cuenta estas preguntas.
En fin, de todos modos no nos queda otra alternativa. Los historiadores del
trabajo, al no estudiar seriamente solo reproducen las desigualdades que
sus principios les exigen abandonar.
Debe ser alga visionario esperar que al final encontraremos el camino
para acabar con las desigualdades, pero yo soy a la vez ut6pica y lo bastante
racionalista como para pensar que, al seiialar el problema y sugerir una so
lucian, podremos acercarnos a nuestro objetivo.

IV. LAS MUJERES EN LA FORMACI6N

DE LA CLASE OBRERA EN INGLATERRA*
La formaci6n de la clase obrera en Inglaterra sigue siendo un texto clasico
para los historiadores del trabajo, despues de casi 20 afi.os de su publica
cion. Es una obra prescriptiva y a la vez ejemplar de una historia social
marxista que concibe la clase social como una relacion (no como una es
tructura o categorfa), la conciencia de clase como una creacion tanto cultu
ral como economica, a la agenda humana como un elemento crucial en la
formacion de la historia, y la polftica como el sentido mas importante de
esta historia. La narrativa que E. P. Thompson construye no solo despierta
admiracion por las docenas de heroes que avanzan a traves de sus paginas
(a quienes rescata "de una posteridad excesivamente condescendiente"), 1
sino que tambien introduce a sus lectores a lo que Fredric Jameson llama
la "unidad de una grande y (mica historia colectiva . . . la lucha colectiva por
arrebatar un espacio de Libertad al espacio de la Necesidad".2 Si nos con
mueven los comentarios de Thompson acerca de los ultrajes del trabajo de
los nifi.os, tambien se supone que compartiremos su aprobacion de la poli
tica de los artesanos de la London Corresponding Society y en la del "ludista
ejercito de agraciados", las Midlands y del norte industrializado. Los arte
sanos ejemplifican la posibilidad de una polftica autenticamente humanista
en la tradicion de la clase obrera inglesa, una tradicion enraizada fundamen
talmente en las masas.3
El libro tiene poca pretension de neutralidad, a pesar de las esporadicas
declaraciones de Thompson en este sentido (apunta que el es mas objetivo
que, de Hammonds, quien confunde "la historia con la ideologfa", o como
"algunos historiadores de la economfa" que confunden "la historia con los
rela tos llenos de disculpas"); en efecto, gran parte de su emocion se basa
en su proposito declaradamente politico.4 En 1 963, este texto represento un
Este ensayo se present6 primero en las reuniones de Ia American Historical Association, en
diciembre de 1 983. Luego lo volvi a escribir casi en su totalidad y lo amplie para una presen
taci6n en el seminario de Ia Wesleyan Humanities Institute, en diciembre de 1 986. Agradezco
los consejos y criticas de Henry Abelove, Christina Crosby, Michael Denning y Denise Riley, que
me ayudaron a establecer Ia version final.
*
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modelo para escribir una historia relevante desde un punta de vista social
para historiadores como yo. Para nosotros, La fonnaci6n de la clase obrera
en Jnglaterra encamaba mediante una produccion academica los propositos
de la "Nueva lzquierda": exponia los mecanismos de la economia politica ca
pitalista y demostraba lo que Thompson denominaba en otra parte las vir
tudes del "util compromiso historico" y las posibilidades de una "redencion
de los hombres por media de la accion politica".5 El momenta historico que
estudia el libro y su articulacion con una posicion socialista humanista re
presento una altemativa intelectual, dentro del marxismo, a las congeladas
categorias de la historia stalinista. El enfasis que pone Thompson en los
procesos dimimicos y en la experiencia especifica en el ambito cultural e
historico de la formacion de las clases, abrio el camino a otras lecturas mas
contextualizadas sabre las acciones colectivas de los trabajadores en el pa
sado y a una politica contemporanea mas flexible e imaginativa. Su insis
tencia en la actuacion de la gente comun supuso una iluminacion y una
confirmacion para los defensores del activismo de base con el pueblo llano.
En los Estados Unidos, la "historia de abajo" fue el correlato academico de
la participacion democratica de los Estudiantes de la Sociedad Democrati
ca (Students of a Democratic Society, SDS) . Los activistas que unieron los
mundos de la universidad y la comunidad integraron el texto de Thompson
en la lista de lecturas requeridas en los cursos y en los grupos de estudio.
En este sentido, La fonnaci6n de la clase obrera en Inglaterra adquirio de
inmediato cierto tipo de estatus canonico, convirtiendose en un modelo
para "la nueva historia del trabajo" y en la expresion de la misma.
Si el libro de Thompson represento un modelo para la historia escrita,
esto no supuso, sin embargo, que se convirtiera en un texto dogmatico. En
efecto, la insistencia de Thompson sabre el hecho de que no era marxista
(al igual que Marx) -y que por lo tanto no estaba comprometido con una
serie establecida de categorias de definicion que deben ser aplicadas a los
acontecimientos historicos cada vez de la misma manera- condujo a algu
nos de sus criticos, de estrechas miras, a negarle un espacio en la cofradfa
de los fieles a los principios. Sin embargo, las premisas teoricas del libro
todavia se mantienen confortablemente dentro de una tradicion marxista
bastante ortodoxa:
. . . Ia clase aparece cuando algunos hombres, como resultado de experiencias
comunes (heredadas o compartidas), sienten y articulan Ia identidad de sus inte
reses entre ellos y contra otros hombres cuyos intereses son diferentes (y corrien-
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temente opuestos) a los suyos. La experiencia de clase esta ampliamente deter
minada por las relaciones productivas en el marco de las cuales han nacido

0

bien entran voluntariamente los hombres.6

Los intereses compartidos que configuran una clase es alga inmanen
te en las relaciones productivas; es la articulaci6n de la experiencia, que
varia segun la cultura, el tiempo y el espacio/ La ortodoxia del esquema
te6rico de Thompson ahara nos parece evidente, pero en su momenta la
obra introdujo un importante sentido hist6rico en los debates entre los
marxistas de finales de los afios cincuenta y de principios de los sesenta.
Sus preocupaciones y prioridades se refieren a las cuestiones del debate
que tienen que ver con las definiciones de clase, de conciencia de clase y de
polftica de clase. La formaci6n de Ia clase obrera en Inglaterra se escribi6
para contraatacar "las notas econ6micas del marxismo" y proporcionar
otra forma de pensar el desarrollo de la conciencia de clase que fuera dis
tinta de la que postul6 la inevitable conversion de los trabajadores de las
fabricas en un proletariado de clase identificable, cuyos terminos de iden
tificaci6n podrian evaluarse a traves de algunos criterios previos de correc
ci6n politica. Para Thompson, los sujetos humanos eran agentes activos en
la transformaci6n de la historia, y explicaba su prop6sito en los siguientes
terminos:
. . . para demostrar Ia conciencia plebeya existente, refractada en las nuevas
experiencias del ser social, las experiencias del cual han sido controladas por el
pueblo en los aspectos culturales, y asi han dado Iugar a una conciencia trans
formada. En este sentido, las preguntas que se han planteado y una parte del
equipamiento te6rico que se ha traido a cuenta para responder a elias, surgen
de este momento ideol6gico tan distinto.8

Ademas, el libro pretendi6 crear una tradici6n hist6rica de humanismo
socialista e infundir en la memoria politica de la izquierda una conexi6n con
un autentico radicalismo obrero, propio del siglo XIX:
Mi propio trabajo ha sido, durante muchos afios, el de tutor en educaci6n de
adultos. He enseiiado en los cursos noctumos a los obreros, sindicalistas, ofici
nistas y otros. La audiencia estaba ahi, y Ia audiencia de Ia izquierda tambien,
Ia del movimiento obrero y Ia de Ia nueva izquierda. Estaba pensando en esta
clase de lector cuando escribi el libro. 9
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La proclama que Thompson dirigfa a su publico lector apuntaba contra
ei vanguardismo leninista y contra la idea de que no habrian existido revuel
tas populares "si los intelectuales no hubieran dejado caer la semilla de la
inadaptaci6n en tierra marginada" .10 En vez de eso, Thompson intent6 pro
bar que los trabajadores eran capaces de formular ideas revolucionarias y
de actuar en consecuencia, y que algunos hechos de la historia pasada nos
inducfan a creer en una politica democratica, participativa.
El argumento que Thompson dirigfa a sus contemporaneos tenia que ver
con la cuesti6n de los origenes. (De d6nde venia la idea de clase? (C6mo se
habfa formado la conciencia de clase? La clase en sf misma, como una serie
de terminos conceptuales para la identidad colectiva y la acci6n politica, no
estaba sujeta a un examen critico. Thompson no se habfa presentado como
un analista fuera del discurso hist6rico; al contrario, habl6 desde dentro,
como un abogado. Thompson, posicionandose a sf mismo como portador
de la memoria hist6rica, captur6 con brillantez los terminos del discurso de
la clase obrera. Hizo esto utilizando los conceptos de clase que habfan sido
formulados por el movimiento del siglo XIX y utilizados en el siglo XX. lA for
maci6n de Ia clase obrera en Inglaterra aprob6 y reprodujo un concepto
particular de clase. Como tal, el libro puede leerse como un documento his
t6rico en un doble sentido: recoge pruebas valiosas sobre la forma en que
se entendi6 el termino clase en el pasado e incorpora estos significados a la
construcci6n que el hace de la historia de la clase obrera. Asf, al analizar
el contenido y las estrategias textuales de lA formaci6n de Ia clase obrera en
Inglaterra, nos da una idea de las operaciones hist6ricas de una determinada
concepcion de la clase trabajadora.
En esta conexi6n resulta reveladora la ausencia en el libro (y en las preo
cupaciones de la audiencia a quien iba dirigido) de aquellas preguntas que,
desde entonces, han venido siendo objeto de preocupaci6n para algunos
historiadores del trabajo. Estas preguntas son las que ya habfan planteado
los movimientos feministas de finales de los afios sesenta y principios de los
setenta (mucho despues de la publicaci6n del libro de Thompson) sobre
los roles hist6ricos de las mujeres. Cuando se lee ahora lA formaci6n de Ia
clase obrera en lnglaterra, no impresiona tanto la ausencia de mujeres en
la narrativa sino la forma tan torpe en que estan representadas. El libro arro
ja luz sobre algunas de las causas de la dificultad y frustraci6n que expe
rimentaron las socialistas feministas contemporaneas cuando intentaron
convencerse a sf mismas y a sus colegas de que deberia haber un Iugar para
las mujeres en la narrativa de la formaci6n de la clase y en la teoria politica
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que contiene esta narrativa. Como tal, el texto de Thompson debe leerse,
aunque no hubiera sido escrito dentro del nuevo contexto creado por la
polftica feminista, como una condicion previa al discurso socialista-feminista.
Este texto representa un elemento crucial dentro de este discurso, porque
articula los presupuestos de la tradicion dentro de la cual las socialistas fe
ministas se ubicaban, la misma que debfan enfrentar cuando formulaban sus
perspectivas crfticas y cuando escribfan historias por su cuenta.

"Una clase se define por los propios hombres segun y como vivan su propia
historia; y, en ultima in stan cia, esta es su unica definicion posible" . I I Asf,
Thompson rebatio con estos argumentos a los sociologos y politicos que
reificaron una idea historicamente especffica de la clase. La clave que expli
caria los origenes de esta idea reside en el amilisis de "las relaciones pro
ductivas dentro de las cuales han nacido los hombres, o de las que involun
tariamente han pasado a formar parte"Y Pero el sentido de clase solo puede
comprenderse al estudiar los procesos culturales y sociales "a lo largo de un
dilatado periodo historico" . I 3 Esto sugirio a Thompson la idea de una histo
ria de la vida (en contraste con la identificacion de las repetidas apariciones
de una "cosa" inerte) y asf el vinculo su narrativa a un tipo de "biograffa de
la clase obrera inglesa desde su adolescencia hasta los primeros afios de la
edad adulta".I4 Aunque el libro no sea tan coherente como la mayoria de las
historias de vidas individuales, no obstante la analogfa es reveladora. El li
bro sugiere que Thompson concibe al movimiento colectivo en los mismos
terminos unificadores con los cuales concibe a los sujetos individuales.
La singularidad de tal conceptualizacion conlleva algunas dificultades a la
hora de incorporar la diversidad o la diferencia. Asf, aunque el "hombre"
podria pasar por un sujeto humano neutro o universal, el caso de la "mujer"
es diffcil de articular o representar, porque su diferencia genera desunion y
representa un desafio a la coherencia.
En La fonnaci6n de la clase obrera en Inglaterra, la designacion mascu
lina de conceptos generales se hace de manera literal a traves de los actores
politicos, a quienes se describe de forma muy notable, por media de image
nes muy precisas (y facilmente visualizables). El libro esta repleto de escenas
de hombres que estan trabajando afanosamente, o que estan reunidos, escri
biendo, hablando, caminando, rompiendo maquinaria, yendo a la prision,
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0 de pie frente a la policfa, a los magistrados y al primer ministro. Es una
historia basicamente acerca de los hombres, y la clase se ha construido, en
sus orfgenes y expresi6n, como una identidad masculina, aunque no todos
los actores fueran masculines. Por supuesto, hay mujeres en La fonnaci6n
de la clase obrera en lnglaterra. A las mujeres se las identifica por el nombre,
se les adjudican ciertas acciones, y no todas las mujeres son de un mismo
tipo. En efecto, la lista va de Mary Wollstonecraft y Anna Wheeler, que ha
blaban alto y fuerte de los derechos de las mujeres, pasando por los segui
dores de la mujer radical de Richard Carlile, hasta los visionaries religiosos
como Joanna Southcott. Y aun la organizaci6n del relata y los c6digos im
portantes que estructuran la narrativa tienen que ver con el genera, en el
sentido en que estos confirman, en Iugar de discutirla, la representaci6n
masculina de clase. A pesar de su presencia, las mujeres son marginales en
el libro; sirven para subrayar y senalar la abrumadora asociaci6n de la clase
con la polftica de los trabajadores masculines. Una mirada mas atenta a las
mujeres del libro de Thompson nos clara una idea de la forma en que se
establecen en el texto el concepto y los significados politicos de clase.
El libro empieza con la presentaci6n de un escenario dramatico. La casa
del zapatero radical Thomas Hardy fue registrada en 1 794 por los oficiales del
rey. Los Hardy vieron c6mo estos desparramaban sus papeles y su ropa; la
senora Hardy "por cierto encinta y en la cama". Luego, los oficiales arres
taron al senor Hardy por alta traici6n y al final lo mandaron a la prisi6n de
Newgate. Mientras el estaba allf "la senora Hardy muri6 de parto a causa
de la impresi6n que le produjo el asedio a que fue sometida su casa por una
multitud amotinada (mob) a los gritos de 'Iglesia y el rey"'.15 La inmediatez de
la descripci6n y su vivido impacto evocan toda la historia que se contara en las
paginas siguientes: la fuerzas del poder invaden el ambito privado, la vida
simple del artesano independiente. Hardy, el artesano, resiste en nombre de
los derechos del ingles independiente y nacido libre. Su mujer y el hijo que
no lleg6 a nacer son las victimas inocentes de la represi6n del Estado. En las
paginas siguientes, el capitalismo hara estragos similares, otras tantas ope
raciones deshumanizadoras devastaran a las familias y desbarataran las
acostumbradas divisiones sexuales del trabajo. Los hombres, enraizados en
las tradiciones hist6ricas, defenderan y clamaran por sus derechos, mien
tras las tergiversaciones sabre la tradicional experiencia domestica de las
mujeres expresaran la brutalidad del capitalismo en toda su amplitud.
Esta asociaci6n de las mujeres con la domesticidad surge incluso cuan
do se trata de las mujeres obreras, es decir, incluso cuando la experiencia
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de las mujeres s e refiere en primer Iugar a las relaciones de produccion. To
memos, par ejemplo, el tratamiento que da Thompson a las mujeres obreras
del ramo textil, de cuya situacion habla con compasion y a quienes presen
ta como los productos del nuevo sistema industrial: "La mujer ama de casa
y al mismo tiempo asalariada sentfa a menudo vivir en lo pear de los dos
mundos, el domestico y el industrial". 16 El nuevo estatus de las mujeres
como fuentes de ingresos, las empujo a la accion polftica, a los sindicatos y
a las Sociedades Femeninas de Reforma (Female Reform Societies) . Pero,
segun dice Thompson, sus sindicatos tendfan a hacer reivindicaciones
inmediatas y, de este modo, resultaban menos politicos que las organiza
ciones artesanales ya que estas sf desafiaban al sistema politico y a la moral
(aunque este parece haber sido el caso de todos los sindicatos industriales
en las decadas de 1 820 y 1 830, Thompson hace hincapie en este punta en
referenda a los grupos de mujeres). Ademas, dice, la Sociedades Femeninas
de Reforma no tenfan un estatus politico independiente. "Paradojicamen
te", afiade, el radicalisma de estas mujeres que eran fuentes de ingresos era
una expresion de la nostalgia que sentfan par una economfa domestica pre
industrial. Las mujeres se lamentaban de "la perdida de status y de inde
pendencia personal" de un "modo de vida centrada en el hagar" . 1 7 En vez de
reconocer esto como una posicion politica valida (complementaria, y no un
aspecto del anhelo de retorno del artesano a su estatus independiente),
Thompson describe este hecho como "paradojico" y lo vincula al estatus
subordinado de las mujeres en el emergente movimiento radical. "Su papel
se redujo a prestar apoyo moral a los hombres, hacienda banderas y gorras
de la libertad que eran entregadas con gran ceremonia en las concentracio
nes reformistas, y aprobando resoluciones y declaraciones (a parte de en
grosar el numero de asistentes a aquellas" . 1 8 Estas mujeres prefiguraron a
"Las mujeres de Carlile" (Carlile's womenfolk), descritas en las ultimas pagi
nas como aquellas que "sufrieron juicio y carcel, lo hicieron mas par leal
tad que par conviccion" . 19 Puesto que la independencia de las mujeres se ha
obtenido respecto a una domesticidad previa y no a un trabajo previa, sus
proclamas y actividades polfticas tienen menos peso en la "formacion" de
la clase. En cierto sentido, la esfera domestica opera como un doble con
traste: es el Iugar donde prevalece la supuestamente natural division sexual
del trabajo, en comparacion con el lugar de trabajo, donde las relaciones de
produccion estan socialmente construidas; pero tambien es el lugar de don
de no puede emanar la politica, porque la esfera domestica no proporciona
la experiencia de explotacion que contiene en sf la posibilidad de una iden-
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tidad colectiva de intereses que es la conciencia de clase. Parece que los ape
gos domesticos pueden comprometer la conciencia polftica, incluso de las
mujeres que trabajan, de tal forma que esto no ocurre en el caso de los hom
bres (o bien si les ocurre no se ve como un problema). Debido a sus funcio
nes domesticas y reproductivas, las mujeres solo son, por definicion, actores
politicos parciales o imperfectos.
Quiza esto explique implicitamente un problema que no se plantea direc
tamente en La formaci6n de La clase obrera en Inglaterra: la ausencia de una
total atencion, o de una atencion aparte, hacia el impacto del capitalismo
industrial en las mujeres que trabajaban. Excepto en el caso de los obreros
textiles, se presta muy poca atencion a las mujeres obreras en estas paginas.
Se habla de las mujeres sin comentar como se las utilizaba, al ser una mano
de obra barata, para sustituir a los hombres en los campos, talleres y moli
nos. Aquf lo que se pretende es demostrar los efectos del capitalismo en
los trabajadores masculinos, no las razones del bajo estatus y del valor de las
mujeres en el mercado del trabajo. Tampoco se menciona a las mujeres arte
sanas, aunque, al igual que sus colegas masculinos, tengan una larga tra
dicion de actividad economica independiente que las nuevas practicas del
capitalismo truncaron. Las mujeres no figuran en las frecuentes listas de arte
sanos comerciantes de Thompson (zapateros, fabricantes de armarios, sas
tres y otros), aunque otras fuentes que el utilizara, como el estudio de Ivy
Pinchbeck's, Women Workers and the Industrial Revolution (Las mujeres tra
bajadoras y la Revolucion industrial) y otros trabajos mas recientes que han
examinado pruebas del mismo periodo de finales del siglo XVIII y princi
pios del siglo xrx, destacan a sombrereras, costureras, mujeres fabricantes
de cordones, mujeres sastres y otras que forman una significativa fuerza de
trabajo especializada. 20 En La formaci6n de La clase obrera en Inglaterra hay
referencias a los beneficios de las sociedades femeninas y una larga cita
describe una procesion de los miembros de una de estas sociedades en 1 805.
Thompson dice que estas sociedades estaban formadas principalmente por
artesanos, pero nunca nos dice a que comercios pertenecian las mujeres.
En efecto, mientras por un lado subraya la influencia formativa que tuvie
ron estas sociedades en las tradiciones politicas de los artesanos masculi
nos, por el otro ignora la influencia que estas ejercieron en las mujeres. "En
los ultimos afios del siglo XVIII ya se organizaron sociedades femeninas de
servicio y clases metodistas femeninas, y en elias quiza adquirieron alguna
experiencia y confianza en sf mismas [ . . . ] Pero los afios de guerra, con su
creciente demanda de trabajo, no solo en las hilanderas sino tambien para
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los telares manuales, acelero el proceso".21 Puede ser que Ia ausencia de
mujeres artesanas en los movimientos de protesta llevara a Thompson a
dejarlas de !ado en sus discusiones de trabajo. Pero entonces esto nos hace
plantear una seria pregunta acerca de Ia inmanencia de Ia clase en las rela
ciones de produccion, porque Ia ausencia en Ia politica de mujeres arte
sanas -si es que realmente estuvieron ausentes- confunde la premisa teo
rica en tomo de Ia cual se organiza el libro. Como minimo necesitamos un
analisis de las diferentes relaciones de produccion que experimentaron
los artesanos, hombres y mujeres, para demostrar por que la clase era algo
inmanente en una serie de relaciones y no en otra. Creo que podria expli
carse el hecho de que un analisis de este tipo no se haya realizado porque
se atribuyen a las mujeres las asociaciones domesticas que, de algun modo,
las descartan de su total inmersion en las relaciones economicas que dan
lugar a que los intereses de los trabajadores se articulen como una concien
cia de clase.
Por supuesto, existe otra explicacion acerca de la no presencia de las
mujeres artesanas. Las mujeres artesanas participaron en Ia politica, pero
Thompson no encontro ninguna razon para destacar este hecho. Esto fue
probablemente asi porque Thompson suponia que Ia idea de clase era una
idea global y universal, y porque el estaba comprometido, por principios,
con una politica de igualdad entre mujeres y hombres. Thompson, en un
ensayo de 1 960 titulado Outside the Whale [publicado en New Left Books,
Collection Out of Apathy], a taco a las fuerzas que en la decada de los afios
cincuenta habian conducido a la no accion y a la resignacion: "Las cos
tumbres, las leyes, la monarquia, la Iglesia, el Estado, la familia, todos nos
invadieron. Todos eran indicios del dios supremo, Ia estabilidad". 22 Era
particularmente significativa la fijacion del comportamiento humano en
terminos de funciones y papeles a desempefiar, la atribucion de la inevitable
diferencia sexual (por ser natural): "Los sociologos, psicologos y maridos
descubrieron que las mujeres son 'diferentes'; y, con el pretexto de hablar
sobre 'la igualdad en la diferencia', rechazaron la demanda de las mujeres
de una total igualdad humana con los hombres"Y El rechazo (apropiado) de
Thompson al funcionalismo implico la negacion de cualquier operacion sig
nificativa de la diferencia; despues de todo, uno podria reconocer que los
procesos sociales implican la construccion de los sujetos de genero sin, por
ello mismo, creer que las categorias eran naturales y que los significados
asignados a estas eran fijos e inevitables. Pero parece que su posicion haya
sido la de pensar que hacer una seleccion por el criteria del genero podria
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introducir el presupuesto de una diferencia natural, lo cual resultaba discri
minatorio. El amllisis separado de las mujeres artesanas habrfa dado a en
tender que se aplicaban unos criterios diferentes (de ahf desiguales) al com
portamiento politico de estas. El compromiso ideologico de Thompson con
la igualdad descarto el hecho de prestar una atencion especial a la diferencia
sexual como tema de discusion. Sin embargo, su igualitarismo era socavado
al mismo tiempo por una estrategia textual que dependfa de las alusiones a
la diferencia sexual para transmitir este significado.
Thompson presento algunas variedades de la conducta politica femeni
na en La fonnaci6n de la clase obrera en Inglaterra. Estas se organizaban y
evaluaban segun un esquema de genero, un esquema que utilizo sfmbolos
masculines y femeninos para identificar los extremos positives y negati
ves de la politica de la clase obrera. En efecto, si bien las mujeres son actrices
fugaces en las paginas del libro, lo femenino, en cambio, es una figura cen
tral en la representacion de la politica de la clase obrera. En la narrativa de
las opciones polfticas de la clase obrera, queda clara la construccion mascu
lina del concepto (universal) de clase, y se hacen mas visibles algunas de las
confusiones relativas al lugar que ocupan las mujeres en el relato.
Segun Thompson, la polftica, como una forma de expresion de la con
ciencia de clase, es un producto cultural e historico, y es precisamente la
polftica la que impide cualquier definicion estatica del significado de clase.
La interseccion de las relaciones objetivas de produccion y de los modos
disponibles de expresion politica otorga un caracter particular a cada mani
festacion de la conciencia de clase. "La conciencia de clase surge del mis
ma modo en diferentes momentos y lugares, pero jamas de la misma ma
nera exactamente ".24 En la relacion de Thompson, la politica de la clase
obrera del siglo XIX lleva la huella de los movimientos radical y racionalista
del siglo XVIII en Inglaterra. La linea es directa; los derechos de los ciudada
nos ingleses nacidos libres nutren las reivindicaciones de los trabajadores
del siglo XIX. De algun modo, esta tradicion secular es mas apropiada a los
"intereses" de los trabajadores que estan inmersos en las nacientes relacio
nes de produccion capit<ilistas. Esta relacion, a pesar del llamamiento de
Thompson en favor del pensamiento historico, contiene una idea de inma
nencia. El describe la polftica racionalista y secular como la unica forma
posible de conciencia de clase, que hace que esta aparezca como algo natu
ral o inevitable en lugar de presentarla como el resultado de la lucha y del
debate. Thompson consigue este efecto no solo apoyando a algunos movi
mientos en particular, sino tambien presentando un contraste negativo, al
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describir los usos religiosos de las imagenes sexuales como la antitesis de la
politica, como la caracteristica extravagante del discurso de la clase obrera.
La doctrina metodista ortodoxa representa el lado reprimido de esta co
rriente. Las asociaciones que esta hace del pecado con la sexualidad consti
tuyen un "erotismo pervertido", que identifica a Satan con el falo y a Cristo
con el amor femenino. A la variante no ortodoxa que lidera la pobre mujer
obrera Joanna Southcott, se la caracteriza como frenetica e histerica; a dife
rencia de la doctrina metodista, en ella habfa casi exclusivamente "el culto
al miedo". Los sermones de Southcott, caracterizados por un fervor apoca
lfptico, evocaban una exuberancia de imagenes sexuales horripilantes, de
las cuales Thompson decfa a veces que "todo el sentido desaparece bajo el
torrente de estas imagenes".25 Es indiscutible que Southcott tuvo seguido
res hasta mucho despues de su muerte; en efecto, los aspectos menos atrac
tivos de la utopia mesianica de Rober Owen fueron una imitacion directa
de aquella: "Owen, el Filantropo, se echo encima de los hombros el manto de
Joanna Southcott".26 La evocacion de una sociedad en la cual existiera el
afecto marital, la libertad sexual, una economfa mutua y el equilibria entre
fuerzas opuestas �1 poder fisico e intelectual, el campo y la ciudad, la
agricultura y la maquinaria, los hombres y las mujeres- marco la vision
milenaria de Owen. La imposibilidad de llevarlo a la practica (ya que no ha
bfa otra estrategia mas que la conversion para conseguir un cambio social
efectivo) condujo a Thompson, y aquf cito a Marx y Engels, a cuestionar
su eficacia politica.
En vez de eso, Thompson diferencio las demandas utopicas de Owen del
radicalismo politico que los artesanos owenianos manifestaban a traves
de sociedades cooperativas, sindicatos, e intercambios de trabajo. De igual
modo, diferencio los contenidos religiosos del southcottianismo de los ritua
les "de juramentos y blasfemias" que resonaban en el movimiento Luddite.
De verdad que hay practicas -de solidaridad de la comunidad en las iglesias
metodistas, de laicos predicando en sectas independientes, de coopera
cion del owenismo-- que se transfieren a la politica de la clase obrera; segun
Thompson, el contenido de la ensefianza religiosa no era una practica. "El
southcottianismo dificilmente puede considerarse una forma de milenaris
mo revolucionario; no incito a los hombres a la accion social efizaz". Mas
bien fue una consecuencia psfquica de la contrarrevolucion, "el fervor des
espiritualizado" .27
Y aun Eric Hobsbawm argumento exactamente lo contrario, que los
movimientos apocalfpticos coincidieron con una intensa actividad revolu-
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cionaria, que ciertamente estos movimientos religiosos y revolucionarios
se nutrian a menudo los unos a los otros. Hace poco, Barbara Taylor ha de
mostrado brillantemente que el lenguaje sexuado de estas sectas religiosas
visionarias podia ser utilizado para expresar criticas profundamente radi
cales, y podia conducir tanto a las mujeres como a los hombres a participar
en la accion social. Las imagenes masculinas de Satan podrian traducirse en
un ataque al capitalismo (al cual se lo describia como agresivo, energico y
varonil en la retorica de la clase media de esa epoca). La altemativa femeni
na proyectaba un arden social no alienado, amoroso y cooperativo. En otro
estudio, Deborah Valenze vincula las tradiciones de "la religion domesti
ca" (cottage religion, presidida tanto par predicadores hombres o mujeres,
cuyas ensefianzas presentaban una proyeccion positiva similar a los rasgos
de la personalidad femenina), a la resistencia de la economia domestica
frente al nuevo arden industrial. Las imagenes sexuadas, al insistir en las
relaciones afectivas y espirituales en el hagar y en la comunidad, desafiaron
directamente los valores materialistas e individualistas y las practicas de la
nueva economia politica. Par otra parte, Taylor sugiere que la valoracion
positiva de lo femenino abrio las puertas para la inclusion de las mujeres en
los movimientos owenistas. Se habian establecido unas claras conexiones
en la teoria y en la practica entre las idealizaciones de lo femenino, las reivin
dicaciones de los derechos de las mujeres y los planes para un nuevo arden
socialista. 28
Las lineas entre las criticas politicas y religiosas, entre el lenguaje de
la politica y el lenguaje de la sexualidad, parece que no han sido tan cla
ras como Thompson hubiera querido. Su insistencia en marcar estas lineas
lo lleva a seleccionar un aspecto particular de la politica de principios del
siglo XIX y a ponerlo como (mica ejemplo de la politica de la clase obrera.
Esto es el resultado no solo de su preferencia par la polftica racionalista sino
tambien par las asociaciones implfcitas que establece su teorfa entre los
productores y la accion politica efectiva. Aunque Thompson reconozca, como
hemos vista, que todos los productores no eran hombres, en realidad, en su
esquema la mayoria lo son y, alga mas importante todavia, la produccion es
representada como una actividad masculina (si bien no exclusivamente de
los hombres). Esta conexion otorga un determinado simbolismo a algunos
personajes de la narrativa. Tom Paine es la expresion de la quintaesencia
politica, el ciudadano de las revoluciones democraticas. Paine aporto, con
gran acierto, el texto fundacional del movimiento politico de la clase obrera
con su Derechos del hombre (Rights of Man). Joanna Southcott es la antitesis
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del anterior; estando equivocada pero alardeando todavia de su carisma, ella
segufa evocando en sus enunciados el atractivo de la sexualidad y la religion.
Su modo de expresi6n era una fantastica profecfa; uno puede apreciar la
esterilidad de su llamamiento revolucionario en su embarazo histerico. Pre
sentados de esta forma en la narrativa, Paine y Southcott representan las
posibilidades positivas y negativas de la polftica para la polftica de la cla
se obrera. El hecho de que se trate de un hombre y una mujer no hace mas
que subrayar el poder del contraste entre el enfasis masculine y femenino
de sus respectivos llamamientos, asf como el enfasis que emplea Thompson en
apoyar la politica racionalista.
Efectivamente, no todas las mujeres de

en Inglaterra

La fonnaci6n de la clase obrera

son representadas como profetisas enloquecidas o como amas

de casa en el hogar. Tambien hay mujeres, como Mary Wollstonecraft, cu
yos escritos se vinculan a las tradiciones politicas del individualismo radi
cal, y otras menos conocidas que, como ella, eran compafieras apropiadas
para hombres radicales. A Susannah Wright, una encajera remendona de
Nottingham, se la describe de forma "muy distinta" a la mayoria de mujeres
voluntarias de Richard Carlile. Esta, que sufri6 persecuci6n por haber ven
dido uno de los discursos de Carlile, se defendi6 ella sola en el juicio, inte
rrumpi6 su llamamiento para amamantar a su hijo, recibi6 estruendosos
aplausos de los espectadores cuando lo hizo y sobrevivi6 a la estancia en
prisi6n para purgar su crimen. Mientras la prensa la atac6 como el simbo
lo de la vergonzosa vulgaridad del radicalismo, Carlile escribi6 de ella que
era una mujer "de salud muy delicada, verdaderamente toda espfritu, sin
nada de materia".29 (La cuesti6n de la forma en que las amenazas polfticas
se representan como amenazas sexuales en la prensa conservadora, y de
c6mo los radicales estan obligados a defender su reputaci6n en este senti
do, puede proporcionarnos una importante perspectiva acerca de la forma
en que los movimientos obreros retrataban a las mujeres y acerca de las re
laciones de genero en estos movimientos. Thompson considera que los
comentarios de la prensa son una cuesti6n muy digna de menci6n, porque
asf lo hace varias veces, pero no sigue con esta linea de analisis . ) 3°
Otra herofna es Susan Thistlewood, esposa del conspirador condenado
de Cato Street, Arthur Thistlewood. Thompson nos dice que ella "no (era) una
pieza clave" sino una "jacobina convencida, con un estilo frio y reflexive Y
una clara disposici6n a participar en la defensa".3 1 Como en la descripci6n
de Susannah Wright, Thompson distingue a Susan Thistlewood de la mayo
ria de otras mujeres. Esta no era "una pieza clave", lo cual implica que la
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mayoria de las otras mujeres sf lo eran. Si es Thompson quien piensa que las
otras mujeres eran piezas clave, o si supone que sus lectores van a creer este
hecho, los ejemplos tienen la misma finalidad. Thompson demuestra que las
mujeres excepcionales lo eran por su capacidad de emular un determinado
tipo de comportamiento politico que la mayoria de las veces tenfan los hom
bres. Las herofnas de Thompson nos sirven para confirmar el contraste entre
Paine/Southcott, al subrayar el hecho de que las mujeres

pueden

compren

der y actuar de acuerdo con la politica que ejemplific6 la conciencia de clase
obrera en las decadas de

1 820 y 1 830 en Inglaterra.

Cuando actuan de mane

ra excepcional estas mujeres pueden adquirir una conciencia de clase.

II
Thompson ubic6 w

fonnaci6n de Ia clase obrera en Inglaterra

en el contexte

del movimiento del trabajo cuya historia se proponfa escribir. El lenguaje del
libro y las estrategias simb6licas construyeron unos significados, que eran
familiares para los miembros de este movimiento. El trabajo, como actividad
productiva, determin6 la conciencia de clase, cuya politica fue racionalista.
La vida domestica quedaba fuera de las esferas productivas, y comprome
ti6 o subvirti6 la conciencia de clase a menudo en alianza con movimientos
(religiosos) cuyo modo de actuaci6n era "expresivo". Las antftesis estaban
claramente codificadas en tomo a lo masculine y lo femenino; en otras pala
bras, la clase fue una construcci6n de genero.
El contraste entre los terminos expresivo/racional es recurrente en el
vocabulario politico de Thompson. Por ejemplo, en una entrevista de

1 976

compar6 la "actividad expresiva" de la "segunda Nueva lzquierda" con una
precoz "actividad politica mas racional y abierta":

Esta Nueva lzquierda tuvo algunos elementos en su interior que un historiador
podria identificar en seguida como la repugnante burguesia hacienda su propia
cosa repugnante, es decir, hacienda los gestos de estilo de auto-encumbramien
to que no son propios de un movimiento revolucionario serio, racional y que
este profundamente enraizado.32
Aquf el contraste se da entre la clase y la politica, pero hay resonancias
de los ·significados de genero que se consignan en w

obrera en Inglaterra,

fonnaci6n de Ia clase

y al mismo tiempo afiade una dimension trabajador/
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burgues. Esto le hace ganar un significado adicional si recordamos que, en
la decada de

1 890,

las voces dominantes en los movimientos socialistas y del

trabajo designaron al feminismo como a un movimiento burgues. La de
manda de que los intereses de las mujeres constituian un programa politico
y social por definir, se desech6 por individualista, autoindulgente, de clase
media, y por considerarla una distracci6n respecto del igualitarismo y de las
necesidades reales de la clase obrera en su conjunto. Hasta el punto que en
la decada de los sesenta, el feminismo que emergi6 del contexto de "la segun
da Nueva lzquierda" acaso pudo ser percibido (aunque no de forma inmedia
ta) como antitetico de la tradici6n politica (varonil) con la que Thompson
se habia identificado.
Todo esto resultarfa facil de argumentar si Thompson hubiera manteni
do una posicion racionalista sencilla. No obstante, gran parte de su trabajo
abraza cuidadosamente algunos temas, sin duda, romanticos y no raciona
listas. Despues de todo, uno de sus heroes es el socialista romantico William
Morris, acerca del cual escribi6 Thompson una importante biografia en

1 955;

otro es William Blake, con cuyo "rufianismo" (muggletonianism) se

declar6 en simpatia y con las palabras de este empieza y termina La

cion de la clase obrera en lnglaterra.

forma

En este libro, Blake traza un vinculo

muy importante entre "los romanticos y los artesanos radicales" durante la
resistencia que llevaron en com(m (en los afios de

1 790- 1 830) frente al "anun

cio del hombre codicioso" : "Despues de William Blake, ya nadie se encon
tr6 agusto en ambas culturas a la vez, ya nadie tuvo genio suficiente para
interpretar las dos tradiciones en reciprocidad".33
Blake encarn6 la posibilidad de aunar, en un (mico movimiento, la poe
sia y la polftica, el anhelo romantico y la resistencia racional. De forma
semejante, Morris representaba una forma de explorar el pensamiento ut6pico (romantico) , de distinguir entre aquellas utopias que pueden coexis
tir con la politica racional y aquellas que son simplemente expresivas. De
acuerdo con Thompson, las utopias que permiten realizar una valoraci6n
crftica del presente en terminos de un profunda compromiso moral, des
atando un anhelo imaginativo por un determinado futuro, son compatibles
con la politica practica y realmente necesarias para la misma. De ahi que
su primer interes por Morris tuviera que ver con la habilidad de este en
articular lo que Thompson denomin6 en

1 955

"una utopia cientffica". Esto

implicaba el analisis de los motores del cambio, "un dominio de los pro
cesos hist6ricos y una comprensi6n de las bases sociales y econ6micas del
comunismo". 34 Para Thompson la fascinaci6n inicial por Morris fue su lla-
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ma miento a "una conciencia moral como una acci6n vital para el cambio
social" .35

En su posdata de 1 976 a la biografia de Morris, Thompson se refiri6 a
algun os de sus primeros escritos sobre este como pertenecientes de lleno
a la tradici6n ortodoxa marxista. Pero mantuvo la distinci6n que ahora nos
preocupa aqui. Mientras Morris le quitaba enfasis a su insistencia inicial en
la ciencia y, en vez de eso, subrayaba la importancia de las proyecciones
imaginativas y creativas, Thompson todavia se amparaba en sus origina
les criterios sobre las utopias: "Reivindicar las utopias . . . no significa que

cualquier trabajo ut6pico sea tan bueno

como cualquier otro . . . Existen for

mas disciplinadas e indisciplinadas de 'sonar', pero la disciplina pertenece
a la imaginaci6n y no a la ciencia". El pun to clave era todavia que Morris
habia hecho un amilisis de la tendencia del cambio hist6rico, habia imbui
do su amilisis de convicci6n moral e indicado su preferencia para obtener
esto de la mejor manera. Ademas, sus indicaciones estaban "refrendadas
por una firma que controlaba el argumento hist6rico y el politico" .36
Henry Abelove nos ha propuesto una forma (ingeniosa) de leer a Thomp
son en el contexto posterior a

1 956,

cuando se emprendi6 un analisis crfti

co del stalinismo en busca de un socialismo democratico mas abierto. Este
sefiala que el enfasis de Thompson en la creatividad y la flexibilidad desafi6
el rfgido materialismo "cientffico" del Partido Comunista Britanico; al ha
llar Abelove este juego imaginative en los primeros movimientos socialistas
(britanicos) se hizo con unas bases hist6ricas para aprobar esos valores en
el presente. La poesia represent6 una forma de acci6n profundamente inspi
rada y nutrida de los sentimientos que el arte podia expresar mejor. El poeta
era una figura crucial en la polftica revolucionaria, porque podia articular
los anhelos que, junto con los programas practices, inspiraban la acci6n
de los hombresY Es importante destacar que el contraste que aqui se ha
creado opone lo imaginative a lo cientffico, y lo poetico a un pragmatismo
demasiado determinado. No se sugiere que la poesia es "espiritual" en opo
sici6n al materialismo, sino que se la incluye como un componente mas de

la politica y de la vida material.

Al mismo tiempo la crftica de Thompson del centralismo democratico
requerfa pruebas de la racionalidad de los obreros.

La fonnaci6n de la clase
obrera en Inglaterra demostr6 que se podia contar con ellos en el advenimien
to de una politica apropiada para la consecuci6n de sus intereses. Despues
de todo, los ludistas habian conservado cierto humor crudo e inventive, con
el que apuntaban sus venganzas hacia los blancos mas apropiados: a los
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representantes del individualismo y del utilitarismo. El genio de Thompson
en los capftulos sobre los ludistas consistio en identificar su pensamiento
estrategico, su motivacion colectivista y mutualista, el liderazgo comparti
do (la democracia participativa) que nutrio aquello que los funcionarios
contemponineos habfan descrito (erroneamente) como un comportamien
to incivilizado, cuando no anarquista. Aquf la necesidad de descartar que la
"expresividad" era importante como una forma de corregir la documenta
cion historica (la mayorfa de elias contenidas en los expedientes judiciales)
y como una forma de insistir en que la polftica secular y racional no tenia
que imponerse desde arriba. Por el contrario, cuando se dejaba que los tra
bajadores fueran libres de utilizar su propia capacidad de invencion enton
ces eran capaces de una gran creatividad. Para Thompson habfa una poesfa
maravillosa en el movimiento politico racional que se habfa desarrollado
"desde abajo".
El papel de la poesfa, de acuerdo con Thompson, consiste en impregnar
la politica de imaginacion, no en socavarla con una espiritualidad indiscipli
nada. Abelove, en esta cuidadosa definicion, nos recuerda el propio sentido
de Thompson sobre el proposito que esta en juego. Por lo que se ve, Thomp
son hubiera querido ser poeta; el titulo de La

lnglaterra

fonnaci6n de Ia clase obrera en

(The Making of the English Working Class) juega con el termino

del ingles antiguo que se empleaba para designar al poeta,
hace). "Aquf

making

maker

(el que

(hacer) significa tanto escribir poesfa como construir,

conseguir algo". Segun las palabras de Abelove, La fonnaci6n

ra en Inglaterra designa al

de Ia clase obre

mismo tiempo lo que Thompson ha hecho y lo que

han conseguido por sf mismos los obreros ingleses con su lucha.38

La obra de Thompson examina constantemente el papel politico del
poeta. En

Fuera de Ia ballena

(Outside the Whale) , condena la defeccion

de W. H. Auden de la lucha politica e insiste en que este no es el camino ne
cesario para cualquiera, a excepcion del artista.39 Para Thompson, debe ha
ber un estadio intermedio entre lo que Abelove denomina el desencanto con
ilusiones perfeccionistas y el total abandono. Este estadio es un Iugar exi
gente y aun creativo, el de las aspiraciones continuas, donde se conservan
la mayorfa de promesas de articulacion polftico-poetica.40 Las otras alter
nativas son infructuosas. La politica, sin la poesfa, resulta mecanica y exa
nime. Sin la polftica, la aspiracion poetica no llega a ver la luz, se deteriora
dentro de una expresividad autoindulgente. AI fin y al cabo, para Morris
la clave era que su vision utopica estaba "colocada dentro de un solido argu
mento mayoritario en el plano historico y politico". En otras palabras, a
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Thompson, William Morris le resulto un personaje atractivo por su capaci
dad de incorporar la utopia romantica al racionalismo socialista.
En la representacion de Thompson de esta relacion, el impulso creati
vo estaba sometido y enfocado a finalidades racionales. La expresividad en
sf misma se habfa descartado, pero la politica racional podia suavizarse y
enriquecerse por medio del "vocabulario del deseo", cuando la imaginacion
socialista entraba en juego. En efecto, sin esta especie de codiciada aspi
racion, la politica racionalista se hubiera convertido en algo esteril y hubiera
sido incapaz de estimular la accion humana hacia un cambio social revolu
cionario. Aunque pudiera parecer que Thompson insiste en un tipo de com
plementariedad organica (la politica necesita de la poesfa y la poesfa de la
politica) , en realidad no piensa en el matrimonio de ambas. En vez de eso,
Thompson incorpora la poesfa dentro de la politica para crear una activi
dad (masculina) mas perfecta. Esta fusion se consigue conceptualmente a
traves de la definicion de una politica poetica en oposicion a las subversi
vas posibilidades de la expresividad (femenina). El contraste de genero da
confianza a la masculinidad de la poesfa, al colocar a la femineidad en una
posicion negativa, excluyendola. Lo que Thompson presenta como el mayor
logro politico de William Morris, de William Blake y de sf mismo es esta for
ma de integracion de la poesfa dentro de la politica.
La vision de Thompson sobre la politica es mucho mas incluyente que
las ideas "economicistas" contra las cuales escribio. En su vision hay ima
ginacion, arte, pasion moral e intelecto, una parte constitutiva de la lucha
politica, vital para su exito y bienestar. La incorporacion de estos elementos
se consigue redefiniendo o ampliando la definicion de politica, extendiendo
la idea de trabajo hasta incluir la creacion artfstica (hacienda de la produc
tividad intelectual un trabajo masculino) , y puliendo la representacion del
genera en la politica y en la clase. Todo ello conservo su codificacion mascu
lina; en efecto, Thompson hizo aceptable el arte al incluirlo en la esfera
masculina, en oposicion a un conjunto de terminos inaceptables, que fue
ron excluidos -lo domestico, lo espiritual, lo expresivo, lo religioso, lo indis
ciplinado y lo irracional- todos ellos codificados como femeninos. Podrian
haber existido otras formas de hacer este mismo llamamiento -insistiendo,
por ejemplo, en una idea de arte que permanecio codificada como femeni
na Y era genuinamente complementaria a la politica (masculina)- pero la
opcion de Thompson admite los potentes significados ya atribuidos a la cla
se Y a la polftica dentro de la tradicion para la cual escribe, y asf no se cues
tiona esto.

LAS MUJERES EN LA FORMACI6N DE LA CLASE OBRERA

1 13

Mi intencion no es denunciar la vision polftica de Thompson en nombre
de una elevada expresion femenina, sino mas bien descubrir su dependencia
respecto a las representaciones de genero, para luego poder transmitir su
significado.

Y es que al

ocuparnos de estas representaciones descubriremos

la sutil e importante presencia del genero en las concepciones de la polftica
de la clase obrera. Tal analisis deberia conducirnos no a condenar a Thomp
son, porque hay mucho en su concepcion de la politica que sigue siendo
vital y relevante. Mejor dicho, a traves del analisis que he emprendido, pode
mos captar algo del sentido de la enormidad del problema que las socialis
tas feministas tuvieron que enfrentar. Estas, al intentar trabajar dentro de los
limites establecidos por los textos canonicos como el de Thompson, se en
frentaron a una tradicion que permanecfa fiel a una definicion universali
zada de clase, cuyo significado se habia construido, sin embargo, en termi
nos de genero; una tradicion comprometida con un igualitarismo literal que
desecho por reaccionario cualquier tipo de reconocimiento de la tenaz com
plejidad de la diferencia sexual; una tradicion que prometio la igualdad pero
no admitio sus propias manifestaciones de la diferencia.

III
Ha resultado dificil desafiar el poder de esta tradicion porque este depende
de la supuesta realidad social de la clase obrera. Los historiadores como
Thompson piensan que ellos tan solo documentan esa realidad en lugar de
ayudarnos a construirla; en este sentido, han eludido las preguntas sobre el
papel de la polftica y de la historia escrita en la creacion de conceptos como
el de clase. Pero, los esfuerzos de las historiadoras socialistas feministas
ilustran que debemos plantear tales preguntas, cuestionandonos los sen
tidos de las categorfas fundamentales y la polftica de la propia historia. Un
cuestionamiento de este tipo reconoce la necesidad no solo de tomar par
tido en la lucha de clases que esta en curso, sino tambien de comprender,
de forma mas radical, el papel de la historia escrita en la creacion de las
identidades individuales y colectivas, de genero y clase.
Los primeros esfuerzos de las feministas que investigaban la tradicion
th ompsoniana se pararon en seco ante la reconceptualizac ion radical de los
terminos de la misma historia. Como resultado, elias fueron incapaces de
producir el trabajo teorico que podria explicar y rectificar el lugar marginal
de las mujeres en la historia de la formacion de la clase obrera en Inglaterra.
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Los esfuerzos iniciales buscaban incluir a las mujeres en la historia de la
clase obrera, mediante la recolecci6n de pruebas sobre su participaci6n en
las actividades economicas y politicas. Estos estudios integraban la clase
como una categoria sociologica no problematica y suponfan que las muje
res habfan sido simplemente ignoradas o dejadas de lado por los historia
dores del trabajo precedentes, pero no se cuestionaban como es que habfa
ocurrido tal abandono.41 Asimismo, tambien suponfan que una narrativa
paralela al relato existente sobre la clase obrera podria incorporarse inme
diatamente a este, tal vez, con algunas variantes que incluyeran las discusio
nes de los problemas especfficos de las mujeres, como la matemidad y las
responsabilidades domesticas. No obstante, este no ha sido el caso. Por el
contrario, las mujeres o bien siguen siendo excluidas de la historia de la cla
se obrera, o se las incluye con incomodidad como casos especiales de la expe
riencia general (masculina), o bien siguen recibiendo un tratamiento com
pletamente aparte. Las mujeres siguen siendo un sujeto particularizado; ni
su historia ha alcanzado el estatus can6nico de la de Thompson, ni ha sido
objeto de nuevas consideraciones en la formacion de la clase obrera en su
conjunto. La incorporacion o revision a la que nos referimos no se consegui
ra si antes no nos enfrentamos a la incomoda pregunta que nos plantea la
historia de las mujeres: si las mujeres trabajan y se comprometen en la polfti
ca ccomo se puede explicar su invisibilidad, la falta de atenci6n hacia elias en
las teorias de la formaci6n de la clase y en el registro historico?
Una parte de la respuesta reside en la forma en que se construyeron los
significados de la clase en sf; otra parte radica en la manera en que se ha
escrito la historia de clase. Thompson supone que existe un relato de la for
macion de la clase obrera; este es el punto de su analogfa con la biografia
individual. En su relacion, las visiones politicas triunfantes se convierten en
expresiones singulares y necesarias de la conciencia de clase, las (micas so
bre las que vale la pena escribir con todo tipo de detalles. Este tipo de his
toria es fundamentalmente teleologica, porque presupone la existencia
del caracter inevitable de los acontecimientos y de un vinculo permanente

Y unico entre el presente y el pasado. Barbara Taylor ha desafiado la opinion

unitaria de la politica de la clase obrera al presentar una discusion sobre las
tradiciones que competen a la clase obrera dentro de los movimientos so
cialista y del trabajo. Su obra apunta hacia un relato mas complejo, el de la
lucha por la hegemonfa entre las visiones conflictivas de una nueva socie
dad. Taylor argumenta que el feminismo era importante para el socialismo
utopico, para sus designios mas radicales e imaginativos, y vincula la desapa-
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ricion de las preocupaciones feministas y de las voces femeninas con el des
plazamiento de la teoria utopica por parte de los racionalistas, el "socialis

mo cientffico". La documentacion de Taylor sabre los intentos alternativos
de definicion de la politica de la clase obrera persigue la legitimizacion de
las criticas de las feministas contemporaneas al establecer los precedentes
historicos de estas:

Las socialistas feministas miran hacia atnis, hacia los owenistas; asi, siguen te
niendo la nostalgia de la transici6n a un pasado remoto, pero como una forma de
esbozar los comienzos de un proyecto democnitico-comunista que todavia sigue,
en gran parte, el nuestro propio, y con el cual seguimos luchando para redefinir
los fines de los modemos movimientos marxistas. Porque, lo que al fin y al cabo
cuenta como respuestas ut6picas depende de quien plantee las preguntas.42
Este enfoque sefialaba una critica de amplia repercusion, porque si
las evaluaciones del significado de los programas politicos variaba segun
"quien plantea las preguntas" , entonces no solo necesita ser revisado el rela
ta de Thompson sino tambien sus premisas teoricas. Si la conciencia de
clase era inherente a ciertas relaciones de produccion (que es lo que podria
explicar las expresiones fundamentalmente diferentes que esta encontro?
( Como podrfan presentarse la diversidad y el desacuerdo en la unificada
narrativa que Thompson construyo?
Entre los socialistas feministas estas preguntas han recibido respuestas
de distintas clases; una de elias esta basada en la teoria psicoanalitica, otra
en una variante del marxismo, y la tercera en las teorias posestructuralistas
del discurso. Las dos primeras reescribieron la historia de la clase obrera
como un conflicto no solo entre clases sino entre sexos. Concibieron la cla
se como un hecho establecido y afiadieron otra hebra complicada -el gene
ro- a la historia de la formacion de la clase obrera. La tercera somete -de
una forma que a mf me parece mas provechosa- la categoria de clase al escru
tinio analftico, y reescribe su historia desde la perspectiva no de la teleologia
sino de lo que Foucault, haciendose eco de las palabras de Nietzsche, llamo la
gen ealogia. 43
Las historiadoras feministas han utilizado la teoria psicoanalitica para
formular la cuestion de la diversidad dentro de la clase obrera en terminos
de genera, y para postular el conflicto entre mujeres y hombres como un
hecho fundamental de la experiencia humana y de la organizacion social mo
derna, tan fundamental como las relaciones de produccion y los conflictos
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de clase. Ademas, el psicoanalisis insiste en la importancia del inconsciente
en el comportamiento humano, y asi proporciona una critica poderosa de las
premisas del racionalismo y del igualitarismo liberal. La historiadora Sally
Alexander, por ejemplo, ha abierto una importante brecha te6rica al presen
tar los conceptos lacanianos en los analisis del comportamiento social.44 Sin
embargo, la premisa del perdurable antagonismo sexual se ha interpretado
demasiado a menudo literalmente, como la inevitabilidad del conflicto en
tre mujeres y hombres reales. Los tan complicados argumentos de Freud y
Lacan acerca de los procesos de la construcci6n de la identificaci6n de gene
ra y de la bisexualidad del sujeto, se reducen a discusiones sociol6gicas acer
ca de diferencias objetivas de experiencia, interes, actitud, comportamiento
y de opci6n politica entre mujeres y hombres. Se supone que "hombres" y
"mujeres" son categorias fijas de identidad, con necesidades hist6ricas va
riables (pero intrinsecamente conflictivas) . En realidad, como muestran los
libros de Thompson y Taylor, las diferencias definidas no tienen una consis
tencia evidente. A principios del siglo XIX, las mujeres se comprometieron
heroicamente en la politica racionalista, mientras los hombres compartian
con impaciencia los espejismos de la vociferante senora Southcott. Si bien lo
masculine y lo femenino es una longeva oposici6n cultural, debemos saber
que hombres y mujeres no han estado siempre en lados opuestos. (C6mo
explicar entonces la emergencia de movimientos politicos con diferentes pro
gramas dirigidos a las relaciones entre los sexos; con diferentes formas de
explicar el significado de clase; con diferentes representaciones de la dife
rencia sexual codificadas en su lenguaje?
Una respuesta indirecta a estas preguntas es la que formula la conexi6n
entre genera y clase desde su perspectiva de analisis de sistemas duales.
En este enfoque, el patriarcado es un sistema social destinado a ser para
lela al capitalismo y que al mismo tiempo lo atraviesa. Cada sistema tiene
su organizaci6n y relaciones, su dinamica, su historia y su propia ideologia
distintiva. Muy a menudo los origenes del patriarcado se localizan en la fami
lia Y en los sistemas de parentesco, incluyendo las relaciones de producci6n
Y reprodu cci6n domestica. Las relaciones capitalistas se desarrollan en tar
no a los significados de producci6n y conllevan unas practicas econ6micas
que son, al menos en teoria, "degas frente al sexo", impermeables al genero.45
Segun este analisis , el advenimiento del capitalismo acarre6 la aplicaci6n
de una ideologia de genera patriarcal en las practicas econ6micas, la impor
taci6n de ideas de un ambito a otro (en donde la ideologia patriarcal podria
explicarse por las relaciones materiales). Los analisis de sistemas duales elu-
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den algunos de los escollos mas obvios del psicoanalisis, porque a veces la
conducta semejante de hombres y mujeres puede explicarse como una fun
cion de la mistificadora "ideologfa de genera", pero no resuelve cuestiones
importantes: por que esta ideologfa tan potente persiste todavfa, como se
relaciona con la articulacion de los intereses de clase, y por que diferentes
estrategias politicas (que implican relaciones entre el genera y la clase) su
mergen al interior de un grupo sociologicamente similar. Es un tipo de solu
cion mecanica enmarcada dentra de la logica del analisis materialista, la
que permite intraducir la "ideologfa de genera" como una variable inde
pendiente en el analisis del capitalismo, mientras al mismo tiempo esta
conservando el imperativo sociologico, es decir, la necesidad fundamental
de explicar esta ideologfa como el resultado directo de la organizacion ma
terial y social.
Los sistemas duales y la teoria psicoanalitica, a pesar de ser tan diferen
tes, han sido utilizados de la misma forma sociologizante por las historia
doras feministas del trabajo y, en consecuencia, estas no han formulado
preguntas sabre politica como las que Barbara Taylor plantea en su obra:
( Cuales son los orfgenes de los diferentes pragramas politicos articulados
por los obreras? (Como se pueden explicar las diferentes formas en que se
expresaban y definfan los intereses de clase? (Como explicar teoricamente
la existencia de tradiciones diferentes, de diferentes "conciencias" entre tipos
similares de trabajadores? No podemos explicarlas mediante unas simples
correlaciones sociologicas entre la existencia social y el pensamiento politico;
ni permaneciendo fieles a las ideas sabre la inmanencia de la conciencia en
la experiencia social; ni concibiendo la clase como un movimiento unifica
do, enraizado en una percepcion singular y compartida de intereses. Ni tam
poco permaneciendo, en otras palabras, dentro de la estructura analitica de
la historia de Thompson, sino problematizando todas las conexiones que
esta presupone con tanta facilidad. (Como podemos hacer esto?
La direccion nos ha sido indicada, al menos, por las historiadoras femi
nistas en algunas discusiones recientes sabre el discurso y la ideologia. Del
mismo modo, Jane Lewis documenta cuidadosamente la influencia de la
ideologfa de genera (sean cuales sean sus orfgenes) en las politicas de los
trabajadores y pide a las historiadoras feministas que presten atencion a "la
forma en que genera y clase se construyen el uno a la otra", con lo cual im
plica una reciprocidad conceptual que desafia los enfoques de los sistemas
duales.46 El habil resumen de Alexander sabre Lacan apunta al papel cru
cial que juega el lenguaje en la aparicion de la conciencia de los nifios; en
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efecto, este sugiere la necesidad de volver a pensar las ideas de conciencia
util izadas por la reciente historia del trabajo. Dicha reflexion sustituye los

conceptos de discurso y retorica, e inserta entre la realidad objetiva de la

existencia y la percepcion que el sujeto tiene de la misma, los problemas de
representacion, de contingencia y de variabilidad del sentido.
Entre las feministas britanicas, Denise Riley es probablemente quien ha
adaptado este enfoque a la historia de la forma mas completa. En su libro
sobre el feminismo y la categoria de las mujeres aporta una discusion que
podria aplicarse provechosamente al estudio de las mujeres de la clase obre
ra, o para el caso, al estudio de cualquier categoria cuyo origen se haya loca
lizado en la naturaleza o en las relaciones sociales objetivas:

Para decirlo de forma esquematica: el termino "mujeres" se ha construido his
t6ricamente, discursivamente, y siempre en relaci6n a otras categorias elias
mismas cambiantes; "mujeres" es una colectividad volatil en la cual las perso
nas femeninas pueden tener posiciones muy diferentes; asf, la aparente conti
nuidad del sujeto "mujeres" no debe ponerse en relaci6n con aquellas otras ca
tegorias; el termino "mujeres" como colectividad es erratico sincr6nicamente y
diacr6nicamente, mientras que para el individuo "ser una mujer" tambien es
inconstante, y no puede proporcionar un fundamento ontol6gico.47
Si lo mismo se puede decir por ser un trabajador o un miembro de la
clase obrera, la cuestion se aparta de la conciencia para pasar a la organi
zacion de la representacion, al contexto y a la politica de cualquier sistema
especffico de representaciones. La identidad se convierte no en el reflejo de
alguna realidad esencial sino en un asunto de lealtad politica. La historia
feminista enfocada de esta forma cambia el relato de Thompson. Rechaza
su teleologfa y lo vuelve a contar como un relato de la creacion de la iden
tidad politica a traves de las representaciones de la diferencia sexual. Clase

Y genero devienen algo inextricablemente vinculado en esta version, como
representacion, como identidad, como practica social y politica.

IV

En el prefacio de

La fonnaci6n de Ia clase obrera en Inglaterra,

Thompson

elaboro una definicion unitaria de clase: era una relacion historica, no una
categoria o una cosa; heredo su significado en las relaciones de oposicion y
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en las definiciones que los hombres dieron a estas relaciones. Para Thompson

la cuestion era el tiempo y el contexte (donde y bajo que circunstanci as se
descubrio la identidad comun de la clase obrera? Y apunto que los intere
ses y las experiencias comunes que dieron lugar a esta identidad, existieron
aparte de la conciencia de clase; la precedieron y estructuraron la naturale
za de las percepciones de los hombres. La conciencia de clase era la expre
sion cultural de la experiencia de los hombres sobre las relaciones de pro
duccion y, aunque esta pudiera variar de un lugar a otro, era un fenomeno
identificable. Si en su relacion tuvieramos que prestar atenci6n al discurso
en vez de prestarla a la conciencia, abririamos nuevas posibilidades de inter
pretacion. En primer lugar, quisieramos preguntar como se formularon las
categorias de clase a traves de la representacion en mementos historicos espe
cfficos, y atendiendo a las semejanzas que constituyeron los lfmites de las
posibilidades lingiifsticas, y para diferentes clases de expresion, diferentes de
finiciones, discusiones acerca de la definicion: afirmaciones, negaciones y
represiones. Prestariamos atencion a los procesos por los cuales una defini
cion ha emergido como dominante, y buscariamos las relaciones polfticas que
se han establecido explfcitamente y estructurado implfcitamente. El resulta
do no seria un concepto de clase unitario, ni la historia como una teleologfa,
sino un concepto de clase como un campo que siempre contiene significados
multiples y discutibles. En segundo lugar, nos preguntariamos como figu
ran en este proceso las referencias a la diferencia sexual: (COmo funciona la
exclusion o la marginalizacion de aquello que se construyo como femenino,

por ejemplo, para asegurar la aceptacion de las codificaciones masculinas en
las particulares ideas de clase? (Como "naturalizo" el genero los significados
particulares de clase? ( Como, a su vez, hizo divisiones de clase, si fue como un

conjunto de relaciones derivadas naturalmente de las condiciones economi
cas que algunas ideas de genero establecieron? En tercer lugar, nos gustaria

preguntar como y de que manera las concepciones de clase organizaron las
percepciones de la experiencia social. En vez de suponer una adecuaci6n
exacta entre la vida material y el pensamiento politico, entre la experiencia Y
la conciencia, este enfoque rompe este esquema, rechaza la oposicion entre
ellos. Y argumenta que la articulacion, la definicion -la construccion del
sentido- debe ser analizada como un conjunto de acontecimientos en sf mis
mo. Los gestos de Thompson hacia las tradiciones del radicalismo ingles nos

expl ican algunas influencias tematicas o continuidades en la expresi6n polf
tica de la clase obrera, pero no formulan los procesos culturales, subjeti vos

Y textuales por los cuales estos temas adquieren significaci6n.
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Thompson insisti6 en que los tenninos utilizados para expresar la idea
de clase estaban en relaci6n con la epoca y el Iugar, pero este no se pre
gunt6

como

se habfa construido el significado del concepto en sf mismo.

Es precisamente esta tarea de "deconstrucci6n" la que emprendieron algu
nas feministas en un esfuerzo par solucionar el enigma de la invisibilidad
de las mujeres, su marginalidad o subordinaci6n en las historias de la clase
obrera. No obstante, si empezamos par examinar c6mo se representaba la
clase, tendremos que relativizar unos presupuestos que estan tan incrus
tados en nuestras tradiciones, tan naturalizados, que parece que son auto
evidentes incluso en las lineas polfticas e ideol6gicas. A partir de esta estra
tegia relativa, los textos can6nicos devienen, en concreto, unos objetivos
valiosos porque su atractivo depende, al menos en parte, de su habilidad
de encarnar y expresar aquelios presupuestos "naturales", unas veces de
formas novedosas, otras de formas c6modamente familiares. A traves del
amilisis de estos textos comprendemos mejor c6mo opera una noci6n como
la de clase para construir su propio campo conceptual, y c6mo opera un
texto como el de la historia de Thompson para establecer este campo con
ceptual en un nivel empfrico detaliado (y asf supuestamente irrefutable).
Mientras la crftica del detalle en las nuevas pruebas empfricas es importante
(el hecho de afiadir nueva informacion sabre las mujeres, par ejemplo),
los conceptos que establece el mismo campo tambien deben ser objeto de
analisis.
Ha habido muchas crfticas entre las historiadoras feministas sabre la
atenci6n a las historias tradicionales porque a menudo se focalizan en los
escritos de los hombres y parece que dejan de lado la importancia de con
cebir a las mujeres como sujetos hist6ricos. Mientras hay merito en el argu
mento de que debemos atender a las mujeres en nuestros escritos sabre la
clase, tam bien lo hay en el sefialamiento en que esta atenci6n toma par sen
tado demasiado y entonces es forzosamente incompleta. ( Podemos escribir
acerca de las mujeres obreras sin examinar las fonnas en que lo femenino
se utiliza para construir las concepciones de clase? ( Podemos escribir acer
ca de cualesquiera mujeres sin preguntarnos c6mo representaba su cultura
lo que elias eran, y c6mo se definfan elias a sf mismas? (Podemos suponer
que no existfa una conexi6n entre la representaci6n cultural y la autode
finici6n? (C6mo podemos interpretar esta conexi6n? ( Podemos suponer
un entendimiento preexistente y comun a todas las mujeres, o a todas las
mujeres de la misma clase? ( Existfa un interes susceptible de ser descrito
objetivamente de parte de las mujeres obreras en la Inglaterra del siglo XIX?
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( C6mo figuran la polftica y el atractivo de los movimientos politicos especf
ficos en las definiciones de tales intereses?
No podemos escribir sobre la clase sin interrogar sus significados, no
s6lo su terminologfa y el contenido de sus programas politicos sino la histo
ria de su organizaci6n simb6lica y de sus representaciones lingtifsticas. Todo
esto nos lleva a decir que, para que los historiadores feministas del traba
jo incluyan a las mujeres en relatos como el de La fonnaci6n
ra

en lnglaterra,

de la clase obre

primero tenemos que resolver c6mo funcionan tales libros

seg(In la forma en que estan escritos. Este tipo de operaci6n analftica nos per
mite teorizar una historia distinta de la politica de la clase obrera, una que
clara nueva forma a nuestro conocimiento del genero y la clase.

TERCERA PARTE
EL GENERO EN LA HISTORIA

V. IDENTIDADES MASCULINAS Y FEMENINAS
EN EL AMBITO LABORAL. *

La politica del trabajo y la familia en la industria
parisina del vestido en 1 848

ALGUNOS estudios sabre el movimiento de la clase obrera en el siglo XIX en
Francia han destacado el papel importante que desempefiaron los trabaja
dores calificados en la defensa de las tradiciones artesanales, sus esfuerzos
para organizarse polfticamente y asegurar un cambia econ6mico. Estos tra
bajadores se asociaron en una cooperativa de producci6n que controlaba
las relaciones econ6micas, en un intento por ofrecer una alternativa a la
competencia brutal que para ellos representaba la llegada del capitalismo
industrial. La palabra

fratemite era el

lema de su filosofia asociacionista, y

proyectaba la fraternidad de los artesanos como la base de las nuevas rela
ciones de producci6n. 1

AI prestar atenci6n a las bases econ6micas de la polftica de los artesa
nos, los historiadores dejaron de lado otros aspectos del discurso de los
artesanos que estaban en relaci6n con el genera y la familia. Este hecho no
se debe ni a una escasez de informacion ni a la falta de esta. Al contrario,
la literatura de protesta de las decadas de

1 830 y 1 840 esta llena de referen

cias a la familia, y a los papeles y caracterfsticas de los hombres y las mu
jeres. Tanto si leemos las peticiones de aumentos salariales o los ataques
contra la codicia de la burguesfa, como si escuchamos la forma en que los
oradores evocan la profunda miseria del trabajador o como brindan por el
futuro de una nueva sociedad, estamos oyendo hablar de diferencia sexual.
En el programa de los socialistas ut6picos de este periodo la familia era un
tema clave; o bien se planteaban experimentos con formas alteradas de orga-

Este ensayo se publico primero con el titulo "Men and Women in the Parisian Garment
Trades: Discussions of Family and Work in the 1 830's and 40's" (Hombres y mujeres en Ia
indu stria del vestido parisino: una discusi6n acerca de Ia familia y el trabajo en las decadas de
1 830 y 1 840), en Roderick Floud, Geoffrey Crossick y Patricia Thane (camps.), The Power of
the Past: Essays in Honor of Eric Hobsbawm (EI poder del pasado. Ensayos en honor de Eric
Hobsbawm), Cambridge University Press, Cambridge, 1 984. Mi ensayo fue revisado Y reescri
to; en realidad, se ha convertido en uno nuevo. Algunas partes del texto original se han utili
zado aquf con el permiso del editor.
*
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nizaci6n familiar, como hicieron Charles Fourier y los sansimonianos, o
bien se hacfan promesas de mejoras cualitativas para mayor felicidad de las
parejas tradicionales y de sus hijos. La organizaci6n del trabajo y el asocia
cionismo eran tan s6lo dos de los temas predominantes en este periodo de
protestas de la clase obrera; la familia era el tercero, un tema tan importante
como los dos anteriores, con los cuales estaba interrelacionado.
c: Cwil era el significado de las representaciones de los trabajadores so
bre Ia familia en las decadas de 1 830 y 1 840? c: C6mo estaban en relaci6n
tales representaciones con las demandas polfticas en pro de una organiza
ci6n equitativa del trabajo? c:C6mo representaban, hombres y mujeres, sus
•

identidades laborales? c:De que forma la masculinidad y la femineidad, asf
como las alusiones a las mujeres y a los hombres, se manifestaban en las
criticas al capitalismo? c: C6mo definfa el genero la politica de los trabajado
res del siglo XIX? c:De que manera construfan el genero las visiones ut6picas
contenidas en el discurso politico?
Estas preguntas presuponen la integraci6n de los amilisis que normal-

<

mente se han realizado por separado, porque la historia del trabajo, la histo
ria de las mujeres y de la familia se han abordado en compartimentos sepa
rados, al menos entre los universitarios estadunidenses.2 Mas importante
todavfa es, quiza, el hecho de que estas cuestiones sugieren una altemativa a
las teorias reduccionistas de la causalidad que a menudo han utilizado los his
toriadores del trabajo. El hecho de dirigir la investigaci6n hacia el discurso
nos permite dar una explicaci6n mas s6lida de la actividad humana que
aquella que insiste en la oposici6n entre la realidad material y la interpre
tacion. Por ejemplo, la idea de que hay una ·causalidad primaria para las
relaciones econ6micas no es un hecho evidente ni para los trabajadores ni
para los historiadores; es mas bien una forma de percibir o de teorizar sobre
la organizaci6n social. Una medida del exito de esta teorizaci6n es su incor
poraci6n a la sabiduria del sentido comun o proverbial, a una comprensi6n
generalizada de la cultura que dista mucho de los tomos abstractos o de los
polemicos panfletos.

La creencia general en las interpretaciones monocausa

les no las hace menos parciales o selectivas. A1 contrario, tales interpretacio
nes deben ser comprendidas como una parte del aparato de la producci6n
cultural de los sujetos. Asf, las referencias a la "experiencia" deben tomarse
como un aspecto de esta producci6n cultural, no como el reflejo de algo

preexistente ni como un punto de partida.

Los movimientos de protesta de los trabajadores del siglo XIX presenta
ban unos analisis de la organizaci6n social que interpretaban la experiencia
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incluso cuando estos apelaban a sus repercusiones objetivas e n las vidas de
Ia gente. En este proceso, tales movimientos otorgaron a los individuos unas
formas de conciencia social basadas en los terminos comunes de Ia iden
tificaci6n, proporcionando asi los medios necesarios para llevar a cabo una
acci6n colectiva.
Aunque pueda haber provechosos amllisis sobre el discurso politico en
un nivel muy general y te6rico, mi interes apunta hacia una lectura mas
contextual que toque Ia politica desde una perspectiva popular y especifica.
Por politica entiendo no las discusiones sobre Ia participaci6n formal en el
gobierno (aunque estas formaran parte, seguramente, de lo que estaba en
juego en

1 848),

sino las discusiones sobre el poder y el conocimiento que

trataban, en formas muy variadas y a menudo simultaneamente, del voto,
del trabajo, de Ia familia y del genero. c: De que manera las representacio
nes de Ia familia y Ia diferencia sexual se incorporaban en las discusiones
sobre Ia economia y Ia organizaci6n del trabajo en los oficios individua
les? c:Oue tienen que ver estos con las demandas relativas al derecho al voto?
c:De que modo se referian a las divisiones sexuales del trabajo las estrategias
que pretendian reformar los oficios particulares? c:Diferian estas cuando iban
dirigidas a las mujeres o a los hombres? Estas cuestiones presuponen que
las identidades laborales no eran inherentes a las relaciones de producci6n,
y que Ia competencia laboral, por ejemplo, era una descripci6n relativa, y
no absoluta, de algunos tipos de trabajo. En Iugar de atenerme a Ia literali
dad de las autodefiniciones de los trabajadores del siglo XIX, me pregunto
como eran formuladas estas y en que terminos. c: Los sastres eran objetiva
mente mas competentes que las modistas? c:Las diferencias en cuanto a com
petencia tecnica eran tan grandes dentro de los oficios masculines y feme
nines como entre unos y otros? c:O bien hay otras explicaciones para las
diferentes representaciones de estos oficios?
Este ensayo presenta un estudio de caso de los llamamientos dirigidos a
hombres y mujeres, y tambien hechos por ellos, en el ramo de los oficios del
vestido en Paris en las decadas de

1 830 y 1 840.

He elegido los oficios del ves

tido porque muchas de las habilidades basicas de costura que se requerian
eran compartidas por hombres y mujeres, aunque hubiera diferencias en
cuanto a los trajes hechos a medida y otras prendas de vestir a medida. Los
oficios del ramo del vestido contaban con el mayor numero de trabajado
res parisinos durante este periodo (cerca de

90 000

en comparaci6n con el

siguiente ramo mas importante y exclusivamente masculine de los oficios de
Ia construcci6n, que empleaban a

4 1 000 trabajadores en 1 847).3 Los oficios
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del vestido se encontraban en un periodo de transici6n, ya que los trajes de
sastre hechos a medida y el corte y confecci6n en general debfan enfren
tarse a la competencia que representaba para ellos la naciente industria de
Ia confecci6n. Como ellos condenaban las nuevas pnicticas comerciales y
manufactureras, los trabajadores del ramo del vestido se encontraban al
frente de los movimientos de protesta de la clase trabajadora. Los sastres
organizaron huelgas en

1 830 y 1 840; muchos de ellos se incorporaron al mo

vimiento Icariano de Cabet, fueron pioneros en el desarrollo de coopera
tivas de productores y pasaron a engrosar las filas de la Revoluci6n de

1 848.4

Modistas y costureras estaban entre quienes respondieron al evangelio san
simoniano; estas superaron en numero a otras categorias de discfpulos del
movimiento obrero y participaron de forma importante en La

femmes

(La tribuna de las mujeres) , un peri6dico editado de

tribune des
1 832 a 1 834

por las mujeres sansimonianas. AI igual que sus colegas masculinos, las
costureras implicadas en la politica reclamaron el "derecho al trabajo" para
las mujeres, organizaron con exito cooperativas productoras y obtuvieron
contratos del gobiemo revolucionario en

1 848.5

Sus lideres se unieron a las

voces que proponfan unas alternativas socialistas y cooperativistas ante
las desigualdades sociales, pero ademas afiadieron su propia poesfa femi
nista, de modo que los temas dominantes ganaron en complejidad y algunas
veces se diversificaron.
El ramo de los oficios del vestido nos permite comparar los llamamien
tos dirigidos a trabajadores y trabajadoras, en concreto la construcci6n del
genera a traves de documentos. En ambos casos se daba mayor importan
cia a los aspectos ligados a la economia, a las formas en que los oficios del
vestido se estaban transformando por medio de las cada vez mas especffi
cas divisiones del trabajo, y el empleo de un gran numero de trabajadores
no calificados que cosian en sus casas a precios muy bajos por pieza. Ade
mas, la cuesti6n de como controlar y eliminar la competencia hacfa surgir
cuestiones mas generales sobre la actividad salarial de las mujeres y sus res
ponsabilidades en la familia, sobre las divisiones sexuales del trabajo mas
apropiadas y los derechos politicos. Las identidades de los oficios del vesti
do se concebfan a la vez en sus aspectos econ6mico, sexual y politico. En esto
los trabajadores de este ramo no eran, desde luego, los unicos. Los sastres

Y las costureras, al definir y formular sus posiciones adaptaron, incorporaron,

afiadieron y reaccionaron a las ideas de los demas, es decir, de los trabajado
res de otros oficios, de los te6ricos de lo social, de los politicos republicanos
Y de los burgueses moralistas. Sastres y costureras participaron en la cultura
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en sentido amplio y en un movimiento politico mas general. Ademas, vale
la pena examinar de cerca sus formulaciones especfficas porque estas nos
permiten ver en detalle como y en que terminos el genera participaba en la
articulacion de un conjunto de identidades artesanales especfficas.

Durante los primeros meses de

1 848, en la primavera de la Revolucion, obre

ros y patrones se reunieron en el Palacio de Luxemburgo, bajo el liderazgo
de Louis Blanc, para moldear una nueva organizacion del trabajo. La comi
sion de los sastres se dividio casi inmediatamente en patrones y obreros,
quienes estaban en amargo desacuerdo sabre la cuestion del alquiler del
trabajo. Los sastres insistfan en que cualquier tipo de trabajo debia realizar
se en el taller, mientras los patrones argumentaban que cierto tipo de produc
cion en el hagar era un aspecto vital para la prosperidad del oficio. Segun
los sastres, el taller era el (mico lugar donde el trabajo podia ser dividido
"de forma regular y equitativa", y donde los trabajadores calificados podian
recibir una formacion.6 Los patrones estaban en desacuerdo con esto, y sos
tenian que el hagar del trabajador casero era "el primer peldaiio de la em
presa"; y que la desaparicion de estos trabajadores no solo interferiria en la
formacion de los aprendices, sino que tambien esta acarrearia graves con
secuencias morales, porque si se acabara con el trabajo casero los sastres
romperian "los vinculos familiares" al separar al padre de su esposa e hijos y,
de este modo, violarian "los derechos sagrados de la humanidad".7 Los sas
tres se negaron a aceptar esta vision del trabajo casero ya que, segun ellos,
socavaba la moralidad en lugar de reforzarla. Era mucho mejor para cada
uno, decfan, si "el hagar permanecfa separado durante el dia" y cada miem
bro de la familia iba al trabajo "como si aun fuera un trabajador". 8
La Comision de Luxemburgo se disolvio antes de que la discusion de los
sastres pudiera dar con una solucion. No obstante, esta permitio sacar a la
luz una de las formas que los trabajadores habian elegido para desafiar los
reajustes de los procesos del trabajo. El debate sabre el trabajo en alqui
ler es interesante no solo como un comentario sabre este oficio sino por el
vinculo que crea entre la organizacion del trabajo y la familia. En esta dis
cusion en particular, los sastres equipararon el trabajo en el taller con la
posibilidad de un mayor control de las condiciones de empleo, de las subi
das salariales y, por encima de todo, con una tradicion artesanal cuya hono-
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rabilidad provenfa de mucho tiempo atn\s. Aunque la historia del oficio de
sastre se caracterizaba, como muchos oficios del siglo XVIII y de principios
del siglo XIX, por una variedad de reajustes que iban de los practicantes en
solitario a los grandes talleres, la protesta de las decadas de

1 830 y 1 840 solo

puso enfasis en un aspecto. Los cambios en el oficio se presentaban como las
salidas dramaticas de un sistema corporativista coherente y autorregulado
hacia otro ca6tico y competitive, en lugar de que tales cam bios se vieran co
mo unas modificaciones o intensificaciones de los procesos que se habfan
puesto en marcha. Ademas, el contraste entre el trabajo en el taller y el tra
bajo casero clarific6 la naturaleza del cambio, al presentar una firme crfti
ca de lo que habfa ocurrido.

Y tam bien estableci6 los

terminos de una iden

tidad ocupacional que vinculaba la capacidad tecnica tanto con el alquiler
del trabajo como con las habilidades practicas, y legitim6 estas definiciones
hacienda referenda al genero y a la historia.
El contraste entre el trabajo en el taller y el trabajo casero se representa
ba mediante una oposici6n entre dos tipos de trabajadores: los honorables
artesanos y los miserables appieceurs ( o trabajadores que cobran por pieza).
Los primeros eran presentados como los descendientes de la corporaci6n
de los sastres parisinos, cuyos estatutos estipulaban ya en el siglo XVIII que
"todo el trabajo debe realizarse en el taller, nada fuera, asi cada persona pue
de practicar su arte y vivir de su trabajo".9 Estos talleres empleaban de dos
a

20

hombres jornaleros que pasaban a depender de unos maestros, quie

nes a su vez tambien eran artesanos. El taller podia ser, o bien un estableci
miento independiente, o algunas habitaciones anexas a la vivienda familiar
del maestro. Cuando el taller estaba junto al hogar, la esposa del maestro
echaba una mano en epocas de mucho trabajo, o cosfa botones y dobladi
llos durante el afio, pero la unidad basica de producci6n era un equipo de

hombres jornaleros cuyo medio de subsistencia dependfa de sus salarios. 10
Los sastres de las decadas de

1 830 y 1 840 pasaron por alto, en sus idealiza

das imagenes del oficio en el pasado, las diferencias entre maestros y jornale
ros. En el siglo xvm los jornaleros no formaron parte de las corporaciones, y las
condiciones del trabajo eran mas precarias de lo que sugerfan las descripcio

nes de los estaticos sistemas de organizaci6n. 1 1 Pero el hecho de que maestros
Y jornaleros hubieran trabajado juntos en el taller, proporcion6 suficientes ele
mentos a los sastres del siglo XIX para que estos se incorporaran a la historia
corporativa de los maestros, y asf se distinguieran claramente (como artesa
nos cualificados) del creciente numero de trabajadores del ramo del vestido a
quienes se conocia como appieceurs (o trabajadores que cobraban por pieza). 1 2
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trabajaban e n sus casas, cobraban por pieza y, al igual

que las mujeres, eran empleados esponidicamente por los sastres que tra

bajaban por encargo y por los fabricantes de confecci6n. Puesto que el ofi

cio de sastre era un oficio de temporada, en el cual se trabajaba muy inten
samente en primavera y en otofio, y muy poco en verano y en invierno, los
maestros utilizaban una fuerza suplementaria de trabajo para hacer las cos
turas y los acabados de los vestidos en las epocas de mayor ocupaci6n. Para
realizar estos trabajos dependian de las mujeres, quienes trabajaban solas
en sus casas, y de los

appieceurs,

quienes podian ir a trabajar al taller cuan

do se les requeria, o bien trabajar en su casa con la ayuda de otros miem
bros de la familia que no recibian pago o de asistentes que recibian una
paga por su trabajo. La categorfa de
los

chambrelans

appieceur podria ser una derivaci6n de

del siglo XVIII, maestros fracasados, jornaleros ineptos o

extranjeros, a quienes la exclusion de los gremios habria obligado a practi
car clandestinamente el oficio en su casa, a un precio humillante, y quienes,
a pesar de esto, aportaron cierta flexibilidad en la fuerza de trabajo del oficio
de la sastreria.U
El numero de

appieceurs

parece haberse incrementado en la primera

mitad del siglo XIX, en gran parte como consecuencia del crecimiento de

1 830 y 1 848 este sector invadi6 de forma
1 847, la confection (confecci6n) supe
raba un tercio del total de ventas de ropa de hombre (hacia 1 860 alcanz6 la
la industria de la confecci6n. Entre

estable el mercado del vestido. Hacia

mitad del mercado). 14 A diferencia de la sastrerfa por encargo, que respon
dia a las demandas de clientes individuales, la industria de la confecci6n
produjo en masa artfculos en tallas estandares. Los cortadores preparaban
en los talleres las diferentes partes de un traje y los trabajadores externos se
ocupaban de componer las piezas. Una vez acabados los trajes, estos eran
devueltos a los mercaderes quienes, o bien los vendian a otros talleres mas
grandes, o bien mandaban a los vendedores con ellos a los mercados y fe
rias. Algunos de los primeros trajes de confecci6n fueron trajes de trabaja
dores, puesto que los fabricantes suponian que en esos trabajos era menos
imp ortante la calidad que su bajo precio.
La fabricaci6n de articulos de confecci6n tuvo grandes ventajas respec
to a la sastreria por encargo. La ropa se podia comprar al por mayor, con lo
que se echaba a perder mucho menos material. Los trajes podian prodvcirse
todo el afio ya que su fabricaci6n no dependia de los encargos individuales.
Desde luego, cuando los fabricantes de confecci6n extendieron sus operacio
nes al mercado de la clase media, tuvieron que esperar a ver que estilos se
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imponfan para la proxima estaci6n. Pero en los periodos de bajo rendimien
to, aquellos podfan producir artfculos pnkticos como vestimenta para traba
jadores, cuyos estilos no cambiaban de un afio a otro. Los

confectionneurs

(trabajadores del ramo de la confecci6n) gozaban de mejores fuentes de
credito, tenfan mas capital a su disposici6n, menos gastos y menos castes
laborales que los pequefios sastres que trabajaban por encargo. Habfa una
amplia reserva de trabajadores potenciales que estaban dispuestos a traba
jar, y sus circunstancias -necesidad econ6mica y aislamiento- resultaban
atenuadas frente a las demandas, colectivas o individuales, de un alza de la
tarifa por pieza. En cualquier caso, la tendencia de las tarifas por pieza era
a la baja durante la estaci6n de menor actividad porque, ademas de los
hombres y mujeres que trabajaban normalmente para los

confectionneurs,

los sastres de taller tambien percibfan una cantidad por pieza hasta que los
encargos en la tienda mejoraron.
La competencia de los

confectionneurs afect6 directamente a los reajus

tes del trabajo en las sastrerfas que trabajaban por encargo. Algunos patro
nes cayeron en bancarrota. Los pocos que gozaban de una reputaci6n de alta
calidad tuvieron suficientes clientes que siguieron favoreciendolos. Los de
mas empezaron a disminuir los costas del trabajo reduciendo el numero de
trabajadores en el taller y utilizando en lugar de estos a trabajadores caseros.
Algunos maestros se convirtieron en subcontratistas y transformaron sus
talleres en fabricas de explotaci6n de obreros; entonces los obreros pasa
ron a engrosar las filas de los

appieceurs

y buscaron trabajo de sastres por

encargo y de fabricantes de prendas de confecci6n. 1 5
Resulta diffcil establecer unas lfneas claras entre las distintas categorfas
del trabajo. De todas formas, tal declaraci6n en plena debate entre los defen
sores del trabajo casero y los adversarios de este, parece estar respaldada
por una medida de validez porque captaba las interconexiones entre varias
practicas del oficio de sastre:

Los appieceurs casados rindieron un gran servicio: perfeccionaron a menudo las
tareas mas ingratas; y en general se ocuparon de formar a los aprendices, por
lo que no deberiamos olvidar que el hogar del appieceur es el primer peldafio
de la empresa. 1 6
Ademas, parece que quienes se autodenominaban sastres

tailleurs)

(ouvriers

se cambiaron a otras ocupaciones. Las designaciones de estas si

guieron ordenando las tablas de las investigaciones estadfsticas, pero ya no

IDENTIDADES MASCULINAS Y FEMENINAS EN EL AMBITO LABORAL

1 33

estaban correlacionadas de forma nftida o consistente con el trabajo reali
zado por los individuos.
En sus actividades polfticas, los sastres activistas buscaron la forma de
mantener la distinci6n, entre el trabajo por encargo y el trabajo de confec
ci6n, una distinci6n que se barraba con rapidez y que no siempre podfan
llevar a la pnictica, pero que les sirvi6 para criticar el presente y encon
trar alternativas a su situaci6n. En este periodo, los movimientos de lucha
y protesta apuntaban a la producci6n basada en el taller. Los lfderes sas
tres insistfan en que los patrones no utilizaran a trabajadores externos, en
que el taller fuera el lugar donde se produjeran todas las prendas de ves
tir, y en que se mantuvieran o aumentaran los salarios; de este modo los
pequefios sastres individuales no estarfan obligados a recurrir al trabajo
a domicilio

(travail a domicile) .

Los sastres resintieron especialmente los

intentos de los maestros de bajar las tarifas en el taller, porque los sastres
pensaban que los pequefios empresarios, podrfan identificarse con ellos,
e insistfan en que los valores de cooperaci6n y asociaci6n reemplazaran
la perspectiva competitiva que prevalecfa. La cooperaci6n se ejemplificaba
en los talleres alternatives como aquella que se habfa establecido duran
te una lucha en octubre de

1 83 3 ,

con la que se persegufa dar trabajo a los

huelguistas sin empleo y hacer efectiva la igualdad entre obreros y patro
nes. Segun decfan, las bases de esta igualdad se hallaban en una capacidad
comun y en el respeto mutuo que se practicaba en un unico lugar, el que
habfa existido una vez, decfan los sastres, en las corporaciones precapita
listas . 1 7 Durante la Revoluci6n de

1 848,

unos grupos de sastres se unieron a

unos pocos maestros para ganar clientes para los oficios del vestido y garan
tizar el empleo de los obreros "calificados". I.e

et egalitaire des tailleurs

Travail: L'Association fratemelle

(El Trabajo: la asociaci6n fraternal e igualitaria de

los sastres) obtuvo contratos del gobierno para producir los uniformes de la
Guardia Nacional. Aquellos que tuvieron a su cargo la administraci6n del
taller fijaron salarios uniformes para distintos puestos, incluyendo a los tra
bajadores externos. Aunque ellos emplearan a trabajadores externos, insis
tfan en que estos eran trabajadores marginales, y que el taller era el centro
de reorganizaci6n del oficio. 1 8 Le Journal des tailleurs (El peri6dico de los
sas tres), un peri6dico dirigido a los patrones y obreros del oficio del vestido,
tambien elogiaba al trabajador:

El atelier (taller) bien organizado, donde las obligaciones reciprocas se respetan
escrupulosamente . . . El atelier tiene otras ventajas . . . para la prosperidad del ofi-
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cio y el bienestar de sus trabajadores: el poder de dividir el trabajo, en cualquier
estaci6n y segU.n las necesidades y circunstancias, de una manera justa y equita
tiva . . . ademas, el atelier estimula de forma natura! Ia emulaci6n, Ia cual redunda
en un perfeccionamiento de las habilidades y en Ia producci6n de esta elegancia
supe rior que da cohesion a Ia industria francesa.19
En una representacion de este tipo, el trabajo calificado y el taller son
sinonimos. Quienes trabajaban en sus casas eran, por definicion, no ca
lificados. Por supuesto, desde el punto de vista de la organizacion de la
protesta, los

appieceurs

eran diffcilmente identificables, puesto que esta

ban dispersos por toda la ciudad y su habilidad para obtener trabajo de
pendfa de su voluntad de aceptar las bajas tarifas por pieza que les pagaban
los

confectionneurs,

los cuales les hacfan la competencia en las tarifas del

taller.
La posicion del

appieceur era

antitetica a la regulacion colectiva, fuera

cual fuera su capacidad tecnica; pero la descripcion de los sastres oponfa lo
que era el taller, marcado por la regulacion colectiva y la calificacion, al ho
gar, espacio de una competitividad caotica y de la falta de calificacion tecni
ca. La oposicion distingufa dos tipos de trabajo y la transformacion -y dete
rior� de las practicas tradicionales del oficio. La produccion basada en el
hogar era, a la vez, la causa y la consecuencia de la competencia que enfren
taban los grupos de trabajadores y los individuos, y aquello que en la retori
ca polftica de los sastres se caracterizaba amargamente como La

qui nous fait etrangers a notre etat

concurrence

(La competencia que nos hace ajenos en

nuestro propio estado).20
Inevitablemente, el ataque dirigido a los appieceurs y al trabajo domes
tico contenfa referencias a las mujeres y a la familia. El objetivo de las orga
nizaciones polfticas de los sastres era la autorregulacion de su oficio, y el tra
bajo en el hogar no cabfa en dicha autorregulacion, ni de manera formal ni
informal. La legislacion del gobiemo revolucionario hizo esto explfcito al
eximir a los talleres familiares, en febrero de

1 848,

de una propuesta de ley

sobre el trabajo de las mujeres y los nifi.os porque los legisladores habfan
formulado objeciones a la inspeccion de los hogares privados. Con respecto a
esto, se argumentaba que no solo se violaria la privacidad sino que el interes
comun de la unidad del trabajo tam bien hacfa imposible asignar una respon
sabilidad, incluso a la cabeza de familia, para reforzar la ley. Si el gobiemo se
negaba a regular los talleres familiares, los miembros del oficio no podfan
de ningun modo hacer lo mismo.2 t
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Se crefa que la autoexplotacion asociada al trabajo domestico corrom
pfa el orden y el tejido emocional de la vida de familia. Los delegados de los
sastres en la Exposicion de Londres de

1 862 se desmarcaron airadamente de

las demandas de un amplio sector de fabricantes de ropa, quienes afirmaban
que el trabajo casero intensificaba los "habitos amorosos de las familias
de trabajadores"Y Estas demandas, decian, eran "del todo contrarias a la
realidad":

No, Ia pnictica del trabajador que desempeiia su labor en casa no ha mejorado
su suerte; no, los niiios no estan mejor cuidados ni vigilados por sus padres; no,
el trabajo compartido no suaviza los temperamentos; a! contrario, los amarga
cada vez mas . . . Para poder vivir, un obrero trabaja incansablemente de 1 6 a 1 8
horas a! dfa; incluso hay hogares donde el trabajo nunca se detiene. . . Mientras
Ia esposa descansa, el marido hace su parte y prepara las tareas de su esposa;
cuando el termina el trabajo, o mas bien sucumbe a! agotamiento, Ia esposa se
levanta y el marido ocupa su Iugar. . . (C6mo puede una mujer, en estas deplo
rables circunstancias, educar y criar decentemente a sus hijos, cuando ante los
ojos de estos hay discordia y desacuerdo entre el padre y Ia madre, causados so
bre todo por el su&imiento y el trabajo forzado al cual estan condenados sus
progenitores?23
Las esposas de los sastres no tenfan tiempo para las tareas domesticas

y soportaban el peso de unas existencias sin alegria; al trabajar "sin ningun
tipo de compensacion", llevaban unas vidas "incluso mas tristes que las de

sus maridos". "Cuando consultabamos esto era raro encontrar una esposa
de sastre que no maldijera su destino".24 Los sastres, al llevarse el trabajo a
casa, rompfan un conjunto de divisiones "naturales" entre el dia y la noche,
el trabajo y el descanso, los padres y los hijos, los hombres y las mujeres.

La supuesta armonfa domestica entre el hombre y la mujer daba Iugar a la
discordia y al desacuerdo, lo cual comprometfa no solo las relaciones del
p resente sino tambien la moralidad futura por la forma en que la aprendfan
los nifios.

La soluci6n, para los sastres, implicaba una clara separacion entre el
trabajo y la casa.

Y tal separacion implicaba la clarificacion de todas las de

mas cuestiones. El trabajo en el taller era, por definicion, calificado; el que se
realizaba en casa era no calificado, tanto si el trabajador era hombre como
mujer. El deterioro econ6mico y la descalificaci6n se equiparaban con un
cambio del espacio masculine al femenino. La confusion de las esferas des-
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embocaba inevitablemente en la conupcion del hogar y del trabajo; los hom
bres que trabajaban en sus casas debfan soportar la degradacion de su condi
cion, al verse implicitamente asociadas a la femineidad. En este sentido, la
defensa del atelier aseguro la masculinidad de la capacidad tecnica y la iden
tidad politica de los sastres como trabajadores calificados. La vision utopica
de la cooperacion coloco a la posesion comun de una capacidad tecnica por
encima de otras diferencias, como una base para unir a propietarios-trabaja
dores y a sus empleados en torno a la regulacion colectiva de su vida laboral.
No obstante, la separacion de un espacio masculino y femenino no acarreo
consigo una division de papeles entre el marido y la esposa que acarrea
ra la exclusion de las mujeres de una actividad salarial. La expresion femme

menagere

estaba ausente de la retorica de los sastres, a pesar de que ya la

habfan formulado otros artesanos, como los impresores.25 Es cierto que a las
esposas se les exigia el cuidado de los hijos y de la casa, pero su actividad
no se limitaba al ambito domestico; ni tampoco el trabajo realizado en casa
tenf� que ser necesariamente malo para las mujeres. En realidad, segun el
documento citado mas arriba, la situacion penosa de la esposa del sastre
venia del hecho de que ella no recibfa ninguna compensacion por su traba
jo. Por una cruel inversion de los ajustes de la costumbre, el marido se con
virtio en el explotador de su mujer. No solo este fracaso a la hora de apo
yarla, sino que tambien le impidio que ganara su propia parte del salario
familiar.

La objecion explicita a la produccion casera era que esta violaba dis

tintos tipos de actividad masculina y femenina, y que usurpaba a los miem
bros de la familia el control de sus responsabilidades distintivas. Los sastres
trabajaron, en este momento de discusion de la reforma economica y social,
con conceptos de genero que asignaban a las mujeres y a los hombres ca
pacidades, trabajos y espacios distintivos, pero no aprobaron un orden social
que equiparara exclusivamente a las mujeres con la domesticidad y a los
hombres con el trabajo remunerado.

II
Al mismo tiempo que los portavoces de los sastres defendieron el taller co
mo el lugar mas apropiado de trabajo en

1 848,

las lideres de las costureras

pidieron al gobierno de la Republica que apoyara sus propios planes. Estos
no eran sustancialmente diferentes, en su forma e ideologfa, de las asocia
ciones que proliferaban entre artesanos (aunque estas fueran un poco mas
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numerosas). Dichos planes subrayaban la importancia de la cooperacion, la
autorregulacion del oficio y el deseo de acabar con el desorden creado por
la competitividad capitalista. Aunque las costureras pidieron talleres y, en
realidad, establecieron varias asociaciones cooperativas de productores por
su propia cuenta, el lugar de trabajo nunca fue para elias una cuestion tan
importante como para los sastres. El trabajo en casa era aceptable siempre
y cuando no diera lugar a la subcontratacion ni al pago de tarifas por deba
jo del programa establecido. Mucho mas importantes eran las ganancias de
una costurera, porque estas eran una forma de medir su calificacion y la
clave de su integridad e independencia, tanto si aquella era soltera o casa
da. Como las costureras articularon los terminos de una identidad colecti
va, su llamamiento a las mujeres del sector de las prendas de vestir hizo
hincapie en una combinacion de responsabilidades con su actividad asala
riada y con su familia.
A diferencia de los sastres, las lideres costureras definieron ampliamen
te a sus votantes potenciales como todas las mujeres que cosfan para vivir.
Esta definicion incluia a las modistas

(couturieres)

y a las costureras

(lingeres) ,

cuyos distintos tftulos laborales no solo implicaban calificaciones diferentes
sino tambien especialidades diferentes. (Las
de las mujeres, mientras que las

couturieres hacian los vestidos
lingeres cosfan vestidos y ademas cualquier

producto textil). Las lideres observaban los pequefios talleres donde las maes
tras cualificadas formaban a las aprendices y supervisaban a los jovenes tra
bajadores solteros. Dichas lideres tambien buscaron el apoyo de las modistas
de mayor edad, ya casadas, quienes, o bien habian abierto un taller o diri
gfan un negocio en su vecindario. Tambien intentaron llevar un registro de
quienes que trabajaban por pieza, de forma regular o esporadica. Este ultimo
grupo incluia tanto a las que tenfan calificacion rudimentaria como aque
lla con una larga formacion, a quienes habian establecido conexiones con

un pequefio taller o fabricante, y a quienes trabajaban unicamente cuando
habia trabajo.

En lugar de hacer distinciones entre niveles de calificacion tecnica, las
costureras reconocieron las confusiones producidas por una larga historia de
transformacion y por la llegada de la confection.26 Las costureras calificadas
se mezclaban con las costureras no calificadas en los talleres. El mercado de
la confeccion atrajo rapidamente a la clientela de medios mas modestos ,
de la cual habian dependido algunas modistas y costureras, y estas mujeres

intentaron compensar sus perdidas aceptando trabajos por pieza. A menu
do, las bajas tarifas por pieza las obligaban a incluir a los miembros de la
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familia en su trabajo: hijas, hermanas y abuelos ancianos podian ser requeri
dos para ayudar a una madre a terminar sus trabajos de costura. Las mucha
chas que aspiraban a una calificaci6n mas elevada podian empezar ayudan
do a sus madres y luego podian encontrar una mejor situaci6n, pero tambien
podian terminar tal como habian empezado.

Aunque sin duda hubo solidaridad de los artesanos en las tradiciones

corporativas de las trabajadoras de la costura, en 1 848 las costureras orga
nizadoras no invocaban esta historia. En vez de eso, hablaban de justicia y de
justicia econ6mica, y de las necesidades e intereses especificos de las muje
res obreras. Sus analisis ubicaban los origenes de los problemas de las cos
tureras no solo en las practicas del capitalismo (la avaricia de los patrones,
la injusta competencia de los conventos y las prisiones, las fluctuaciones del
mercado) sino tambien en las desiguales relaciones de poder entre las mu
jeres y los hombres. En otras palabras, su socialismo se combinaba con
cierto feminism a. 27
Cuando las lideres costureras describieron la crisis en su oficio, sefiala
ron que la confection tuvo dos efectos. Los pequefios productores fueron so
cavados y desplazados como en el caso de los sastres, pero este proceso im
plic6 ademas la sustituci6n de los hombres por las mujeres en la propiedad
de los negocios y en el control de la producci6n. Por otra parte, la carga del
trabajo a domicilio cay6 casi del todo en los miembros femeninos de la fami
lia quienes, sin embargo, siguieron realizando los servicios domesticos esen
ciales para sus maridos e hijos. En la ret6rica de las lideres, su situaci6n
comun de mujeres que cosian para vivir proporcion6 a las costureras de cual
quier condici6n las bases de identificaci6n colectiva. 28

En sus planes de reforma, las costureras destacaban en prioridad la ne
cesidad de un control salarial, sin tamar en cuenta el lugar de trabajo; s6lo de
esta manera podrian resolverse los conflictos entre mujeres de actividades
variadas. En 1 848, la identidad de las trabajadoras del vestido presuponfa
que las mujeres podian ser unas competentes administradoras de su salario

Y del trabajo domestico. En realidad, la validez de las demandas salariales

de las mujeres se establecia a partir de sus responsabilidades hogarefias.
Cuando los salarios eran demasiado bajos y, en consecuencia, el trabajo era
excesivo, una militante se quejaba de que "nadie hace la sopa, nuestros ma
ridos no tienen nada para cenar, nosotras no tenemos nada, (acaso esto es
la felicidad?" 29 AI reconocer la especial conexi6n de las mujeres con el hagar

Y la familia, esta ret6rica estableci6 una identidad !aboral distintiva para las

mujeres. Utiliz6 asociaciones culturales entre la femineidad y la domesti-
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cidad para insistir en la autenticidad de las mujeres que tam bien ganaban
un salario, para legitimar actividad asalariada pnktica femenina, y para esta
blecer sus intereses como algo propio de su sexo.
El objetivo inmediato de la acci6n politica colectiva de las costureras era
ganar un mayor control de las relaciones entre el trabajo y la familia. Las acti
vistas quisieron conseguir este control de muchas maneras; presionaron al
gobiemo republicano para que estableciera unos talleres nacionales para
las mujeres y luego subiera los salarios porque elias no estaban satisfechas
con los

12

centimos que ganaban por pieza. Algunas costureras deploraron

la vanidad masculina, el hecho de que los hombres de la Guardia Nacional en
cargaran camisas acolchadas y no simples camisas; pero la mejora salarial
fue la demanda en la que concentraron sus fuerzas. El

15

de abril, dos co

lumnas de mujeres hicieron una marcha desde el Taller Nacional de Muje
res hasta el Palacio de Luxemburgo para pedirle a Louis Blanc un dfa de
salario o bien la tarifa de un franco por pieza. Su demanda se basaba en el
rechazo de la tarifa existente, a la que consideraban humillante porque no
equivalia mas que a una limosna: "Lo que queremos las mujeres", le dijeron
a Blanc, "es una compensaci6n digna a cambia de nuestro trabajo, no un
sistema de caridad organizada". 30
En la delegaci6n de mujeres y, por supuesto, entre las asociaciones de
mujeres de este periodo habfa una variedad de propuestas para reorgani
zar adecuadamente el trabajo. Una costurera sugiri6 a Blanc que permitiera
trabajar en sus casas a las mujeres casadas, en lugar de permanecer senta
das todo el dfa en los talleres nacionales. Si se pagara la "tarifa apropiada"
y se controlara el numero de piezas, se conseguirfa la regulaci6n del oficio y
"los hogares no sufrirfan" las consecuencias de la actual situaci6n".3' Otros
sugirieron que el Estado abriera guarderfas para nifios ( c rec h es , de cero
a tres afios) y comedores nacionales, asf las familias podrfan prosperar
mientras las mujeres estarfan ejerciendo su "derecho al trabajo"Y Un plan
detallado proponfa el establecimiento de centros de formaci6n para cos
tureras en cada distrito

(arrondissement)

de Paris. Las madres, para no car

gar con sus hijos, podrfan dejarlos en la guarderfa que les quedara cerca
de su taller o bien, si su capacidad tecnica se lo permitfa, podrfan llevarse
el trabajo a casa.33 En las cooperativas que las empresas crearon en junio
y en octubre de 1 848 para las modistas que trabajaban por encargo Y las
costureras, cada cual ganaba un salario estandar par dia; cuando el trabajo
noctumo era necesario en periodos de gran actividad, este se pagaba como
horas extras. El horario de trabajo en un taller iba de las ocho de la manana
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a las seis de la tarde, "asf las mujeres pueden ocuparse del hogar y cenar con
su famil ia". 34
Las costureras responsables de formular y llevar a cabo las demandas

corres pond ientes a su oficio insistieron en que fueran las mujeres quienes
tuvieran la responsabilidad de sus propios asuntos de trabajo. Estas resin

tieron con amargura el hecho de que un hombre, un tal Duclerc, encabe
zara la Comision de los Talleres Nacionales de Mujeres, en la cual tenfan
sus represe ntantes electas. Y atribuyeron a la incomprension masculina de

los intereses y necesidades de las mujeres, la intolerable tarifa por pieza que
el gobiemo habfa fijado. Desiree Gay, que milito por la causa de los talleres
y luego fue delegada en la Comision de Mujeres del Distrito

2° de

Paris, de

nuncio la organizacion general y las quejas que se recibfan de estos, como
una "decepcion . . . el despotismo bajo un nuevo nombre . . . una mistificacion
perpetrada por los hombres para librarse de las mujeres".35 En contraste
con los talleres subvencionados por el gobiemo, las asociaciones producto
ras de costureras eran dirigidas en su totalidad por mujeres , quienes insis
tfan en fijar todas las polfticas, lejos de toda interferencia masculina. La
Asociacion Fraternal de Obreras de la Lencerfa

Ouvrieres Lingeres) ,

(Association Fratemelle des

por ejemplo, devolvio una subvencion que habfa reci

bido del gobiemo porque en los terminos de concesion de la misma se les
impedfa pagar a las trabajadoras el salario diario que elias consideraban ne
cesario para llevar una vida decente.36
Las costureras organizaron cooperativas y reclamaron aumentos sala
riales en nombre del "derecho al trabajo", el grito de lucha de los movimien
tos obreros en 1 848. El gobiemo republicano aprobo este derecho en prin
cipia en febrero, y a partir del reconocimiento del derecho se formularon
polfticas economicas y sociales, y la participacion polftica se clio en otros
terminos. Para las lfderes costureras, la exclusion de las mujeres del sufra
gio universal era una gran injusticia y querfan demostrarlo defendiendo la
idea de que las mujeres tambien eran productoras y propietarias de su fuer
za de trabajo. En el contexto de 1 848, las mujeres reclamaban sus derechos
politicos insistiendo en sus identidades como trabajadoras:

Las mujeres deberfan de trabajar. . . es mejor que las mujeres tengan un oficio
en vez de una dote . . . Si los hombres y las mujeres aportan mutuamente sus me
dios de subsistencia, se ayudan'in el uno a! otro y estan'in unidosY
Y

La mujer trabajadora contribuira con su parte en los ingresos familiares
nosotras, que hemos reclamado el derecho a! trabajo para todos, tambien
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nos atreveremos a creer e n I a igualdad, I a expresi6n religiosa y fraternal d e los
dos sexos. 38
Con el objeto de afinnar su igualdad con los hombres, estas mujeres ha
dan hincapie en sus ingresos salariales, el denominador com(m menos com
parable que pudiera existir. Mientras la retorica sabre la calificacion conso
lidaba alianzas dentro del mundo masculino del trabajo, en el caso de las
mujeres aquella no servia para tal proposito porque las relaciones entre
las mujeres no estaban en juego; mas bien era su parecido con los hombres
en tanto productores lo que les pennitiria conquistar los derechos politicos
que les habian sido negados. Al mismo tiempo que las mujeres discutian a
favor de la igualdad entre hombres y mujeres como productores, la idea que
exponian del "trabajador" venia especificada y modificada par una designa
cion explicitamente femenina. Elias insistian en que los diferentes intere
ses y necesidades de las mujeres trabajadoras (de sus papeles domesticos)
constituian en si un motivo suficiente para su inclusion en la politica. En
los gobiemos democraticos, dedan, todos los intereses deben ser represen
tados par aquellos que los conocen y comprenden; e insistian: "Nosotras no
pedimos ser ciudadanos, sino ciudadanas

(citoyennes) .

Si reclamamos nues

tros derechos, lo hacemos como mujeres . . . en nombre de nuestras sagradas
obligaciones familiares, de los tiemos cuidados de una madre".39 Evidente
mente, las madres no podfan ser integradas en la categoria (masculina) de
ciudadano o trabajador. Par esta razon, Desiree Gay sostenia que las mujeres
deben tener sus propios mftines para definir sus intereses y solo luego acudir
a los mftines de los hombres. Solo asi podrfa surgir una vision colectiva:
"Mujeres y hombres pueden esclarecerse mutuamente y llegar a un acuer
do sabre sus intereses comunes, asf no podra decirse que unos desunen lo
que Dios une, y asi en el futuro deseamos crear (no los habra) dos campos
separados, con los hombres en uno y las mujeres en otro".40
La version de Gay de la "republica social" era compartida par sus aso
ciadas en el periodico feminista-socialista La

Voix des femmes.

Estas recla

maban una nueva sociedad en la cual las mujeres podrian obtener el divor
cio, tener un control sabre sus propios ingresos, rechazar la dominacion de
un marido egoista, y ocuparse de sus hijos y del hagar asf como disfrutar
de su derecho al trabajo. Como individuos autonomos, las mujeres podrian
contribuir en todos los aspectos como seres sociales: "Emancipadas en la
familia y en el Estado, duefias de nosotras mismas, cumpliriamos con nues
tras responsabilidades de forma mucho mas concienzuda" .41
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El llamamiento feminista par la igualdad se basaba en Ia doble seme
janza entre hombres y mujeres como fuentes de ingresos y en sus intereses
y responsabilidades distintos, pero complementarios. Su retorica invocaba
el republicanismo y el sansimonianismo, y reclamaba derechos politicos
para el presente y una vision de futuro. Por un lado, los llamamientos de las
costureras eran muy similares a los de los sastres. Ambos hacfan hincapie
en los derechos de los productores y en las divisiones del trabajo entre los
sexos, divisiones que, aunque asociaran a las mujeres con el hagar y la fa
milia, no hacfan de la domesticidad la antitesis de la sociedad productiva.
Sin embargo, existian diferencias importantes en cuanto al significado y
enfasis de unos y otras. Mientras las costureras feministas consideraban a
su trabajo asalariado como la prueba de que eran productoras (y, en conse
cuencia, ciudadanas), los sastres implicados en la politica basaban su identi
dad colectiva en la posesion de competencias tecnicas (historicamente trans
mitidas). Dichas habilidades los separaban de los trabajadores no calificados
y de los que eran simples asalariados. La forma en que los sastres se repre
sentaban a si mismos degradaba exactamente lo que las costureras; y les
daba razones para incluirse como miembros en otros movimientos colecti
vos de trabajadores de otros oficios calificados, pero asimismo para excluir
a los asalariados sin calificacion y, par consiguiente, a las mujeres. El hecho
de que los sastres aceptaran que las mujeres podian ganar un salario no re
presento necesariamente un desafio ni para la imagen masculina del traba
jo calificado ni para la lectura jenirquica que los sastres hacfan del taller y
del hagar, del trabajo y la familia. A diferencia de las costureras, la creen
cia de los sastres en la complementariedad de estos lugares no significaba
que creyeran en la igualdad entre lo masculino y lo femenino, entre el hom

bre y la mujer.

En 1 848, como en las dos decadas que precedieron a la Revolucion, los
trabaj adores relacionaron la solucion de su malestar economico a la refor
ma del sistema politico. Las identidades laborales que ellos habian elabora
do incluian una dimension politica, en un sentido legal y formal de partici
pacion en el gobiemo. Los terminos de esta participacion eran distintos para
hombres y mujeres, aunque dentro de las clases obreras ambos grupos estu
vieran excluidos desde antes de 1 848. Los hombres se enfrentaban a distin
ciones basadas en el bienestar y en la propiedad; las mujeres constituian una
categoria a la que se le habia negado explicita y repetidamente su ciuda
dania. Las demandas de derechos tomaron en cuenta la diferencia de genera
que imperaba. Los trabajadores, republicanos y socialistas, reinterpretaron
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los significados de propiedad y afirmaron que el trabajo calificado los ha
bilitaba a votar. Por el contrario, las trabajadoras avanzaron dos argumentos.
Uno tenia que ver con su igualdad, en tanto productoras, con respecto a la
categoria de los hombres; asi, en la identidad laboral que elias elaboraron
faltaban los refinamientos y las particularidades de los artesanos, y subraya
ban la homogeneidad de todos los trabajadores asalariados, no la distinci6n
debida a la competencia tecnica. El otro argumento estaba relacionado
con su diferencia respecto a los trabajadores, por la raz6n de que las

res,

muje

como categoria social, tenian interes en asegurarse el voto. La relaci6n

asimetrica de hombres y mujeres con la politica y las distintas suposiciones
sobre unos y otros presentes en el discurso politico de la epoca quedaban
plasmados en las diversas identidades laborales desarrolladas por las costu
reras y los sastres, y para ellos, las diferencias entre trabajadores y trabaja
doras, eran la base de la acci6n colectiva en 1 848.

III
Como los sastres y las costureras formularon unas estrategias para su ofi
cio, ellos mismos se ubicaron dentro de un discurso mas amplio cuyo obje
tivo era la critica de la politica econ6mica capitalista y el rechazo de los
argumentos de los moralistas burgueses. Dentro del cuerpo de la teoria so
cial(ista) capitalista, habia diversos grados de intensidad y programas dis
tintos, pero tambien habia unos usos comunes de las imagenes de la familia
y de las referencias al genero. La familia era una entidad abstracta, un lugar
de total satisfacci6n humana, en oposici6n a la alienaci6n de la sociedad capi
talista. La resoluci6n del conflicto y la competencia eran descritos a traves de
la pareja heterosexual: la reconciliaci6n armoniosa de los opuestos, masculi
ne y femenino. En esta vision no estaba claro si lo masculino-femenino eran
iguales o bien eran reajustes jerarquicos dentro de la unidad; la ambigi.ie
dad permiti6 la aparici6n de las distintas interpretaciones desarrolladas por
los sastres y las costureras, ademas de cierta inconsistencia en su uso. Las
idealizaciones acerca de la familia coexistieron junto con los ataques de
las mujeres a la estructura de la ley patriarcal y con sus peticiones de igualdad
politica, o con las denuncias de los hombres acerca del trabajo casero y su
celebraci6n de la fraternidad y la calificaci6n !aboral.
Segun parece, la formulaci6n de las estrategias del oficio no sigui6 un

programa te6rico unico. Por el contrario, invoc6 imagenes muy variadas, al
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menos en Paris, en la cada vez mas importante prensa obrera y en los mo
vimientos politicos. Estas imagenes se encontraban en los escritos de Cabet
y sus asociadas en

Le Populaire

(El Popular), en los seminaries sansimonia

nos y en las lecturas de la calle, en los discursos de los banquetes republi
canos, y en las paginas de la publicacion feminista La

Voix des femmes

(La

voz de las mujeres). Estas imagenes se incorporaban a las canciones calle
jeras y a las series de melodramas. Las imagenes eran generales en la cul
tura del periodo, pero su uso en la retorica de los trabajadores subvirtio lo
que hoy denominamos los temas burgueses estandar.
La representacion de la familia por parte de los trabajadores, como una
altemativa al capitalismo, asociaba la feminidad con el amor y los lazos emo
cionales. Las mujeres encamaban y expresaban los sentimientos humanos. Lo
que elias hacfan era menos importante que lo que elias significaban. Cabet
describfa las cualidades amorosas de las mujeres mediante una gloriosa vi
sion romantica que enfatizaba su contribucion caracterfstica, y suponfa
que la feminidad no era contradictoria con su participacion en la actividad
productiva. En Icaria, escribfa Cabet, todas las mujeres trabajaran "en talle
res y realizaran el oficio que hayan elegido; pero su trabajo sera moderado,
la jomada de trabajo sera corta".42 La feminista sansimoniana Jeanne Deroin,
una de los organizadoras de las costureras en 1 84 8 , compartfa la vision de
Cabet sobre lo femenino, aunque su version de las relaciones masculinas
femeninas era mas igualitaria que la de Cabet. Para Deroin, la madre de
Cristo encamaba la cualidad de lo amoroso, lo maternal, la inocencia y los
rasgos devotos del caracter femenino: "La mujer debe cumplir . . . su mision
de sacrificio y devocion. Ella actua porque ama. El amor de la humanidad
es un amor etemo".43
El efecto destructive del capitalismo era la corrupcion del amor, caracte
rizado mediante la cafda de una joven, por lo general una costurera. Esta
hija trabajadora debfa enfrentarse a la opcion imposible de morirse de ham
bre porque sus ahorros eran insuficientes, o bien convertirse en una prosti
tuta. "Pobreza o vergtienza" eran las dos caras de la misma moneda. Cabet
escribio sobre la "hija del proletariado": "Debe trabajar para que su familia
sobreviva, pero en unas condiciones que la embrutecen, pierde su salud y
belleza, Y es constantemente amenazada por la plaga del libertinaje".44 La
historia de la costurera se conto una y otra vez, convirtiendose en un relato
popular o en una moraleja con una trama y un desenlace predecibles. El tema
de la destruccion de la inocencia por causa de violacion o muerte, como una
analogfa de las consecuencias del capitalismo. El "orden social", al corromper
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o destruir la vida de una mujer joven, dafiaba no solo a la generacion en
curso sino tam bien a la proxima. Ademas, la tragedia de la joven costurera
conllevaba la perversion de todo lo natural y humano. Pureza e inocencia eran
sinonimos de la virginidad femenina. La prostitucion representaba no solo la
antitesis de la virginidad sino tam bien su perdida natural, porque las mujeres
vendian por dinero lo que deberfa haberse dado por amor.
En la version mas sobrecogedora de uno de estos cuentos, una joven, el
unico sustento de su familia cuando su padre artesano pierde el trabajo, se
convierte en prostituta a causa de su desesperacion. Una noche se acerca
a un hombre que resulta ser su padre. Su unico recurso, su unica forma de
preservar su inocencia despues de este incidente, es el suicidio.45 Lo que
hace que esta historia sea tan horrible es que una joven, contra su voluntad
y por la fuerza de las circunstancias, se convierte en su propia antftesis: la
inocencia deviene promiscuidad, la devocion familiar casi conduce al inces
to, lo natural se convierte en lo no natural, culminando en suicidio. El sim
bolo de la costurera caida evocaba conscientemente las idealizaciones de la
clase media sobre el hecho de hacerse mujer, y demostraba el grado de hipo
cresia burguesa y de opresion de clase. Se mostraba la "realidad" de la clase
obrera para que fuera lo menos parecida posible a los ideales burgueses
y, en realidad, era la consecuencia del egoismo capitalista, encamado en un
joven petimetre que se aprovechaba de los apuros economicos de una joven
obrera. Ademas, se mostraban los ideales burgueses para que sus mismas
practicas los contradijeran, porque no era el amor sino el nexo del dinero,
reflejado en la dote y en la herencia, lo que imperaba en las relaciones de la
familia burguesa. En contraste con lo anterior se encontraba una clase obre
ra empobrecida, la

communaute,

cuyo denominador comun era tan solo el

afecto. En un banquete de 1 848, el ciudadano Legre, un sastre, se animo a
brindar por la familia. Siguio a otros dos obreros cuyos brindis giraban en
tomo a los temas burgueses de la propiedad y el orden. Ellos apelaron a estas
dos ideas, pero invirtiendo su significado habitual. Equiparaban el trabajo
con la propiedad y el brindis a la propiedad se convirtio en una reafirmacion
del derecho inalienable de los artesanos al trabajo. El orden se redefinio en
los terminos de cooperacion y asociacion, una nueva armonia que podrfa sus
titu ir el desorden que la competitividad capitalista habia sembrado. Legre
leva nto su vaso "a la familia humana, basada en el amor y no en el dinero . · ·
en la cual la solidaridad sustituyo al individualismo". Los supuestos defen
sores de la familia, siguio diciendo Legre, eran unos charlatanes; eran unos
corruptos, cuyas hijas y esposas se vendian a ellos a cambio de lujos. Los ver-
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daderos amigos de la familia no eran especuladores, pero quienes "eran ob
jeto de burlas de parte de la antigua sociedad, buscaban, a pesar de ello, en
el seno de la familia, el b;Hsamo alentador del amor para cicatrizar sus he
ridas".46 Seg(Jn esta vision, la familia no era una estructura organizativa sino
una experiencia humana satisfactoria, la felicidad colectiva de la utopia so
cialista que reconciliaba las diferencias y armonizaba los opuestos, como lo
ejemplificaba del matrimonio. Saint-Simon presentaba primero la reconci
liacion de lo individual y lo colectivo, y sus discfpulos lo citaban normal
mente: "El individuo social es el hombre y la mujer. Fuera de su union nada
es complete, ni moral, ni duradero, ni posible".47
A tono con las ideas burguesas, que presentaban una division del tra
bajo muy clara entre hombres y mujeres, y que postulaban la coexistencia
espacio-temporal de la agresion y el amor, de la competitividad y la asocia
cion, esta vision utopica de la familia resumia la total transformacion de las
relaciones humanas en un nuevo orden social. Segun esta vision, la familia
no podia coexistir con el capitalismo, del cual era su antftesis crftica. En
1 848, para los sastres y para las modistas que participaban en la polftica, el
simbolo de la costurera en apuros y de la satisfaccion emocional que encar
naba la familia, articulaba tanto la miseria de la vida como el sueiio de su
contrario. El hecho de hacer unas propuestas especfficas sobre la organi
zacion de la familia o de aprobar un papel para la mujer que la confinara
exclusivamente al mundo domestico hubiera significado aceptar el punto
de vista burgues de que la familia ideal podrfa existir en alguna parte y resol
ver de verdad el efecto alienante del capitalismo. La vision utopica socialis
ta no aceptaba tal posibilidad; en vez de eso, insistfa en que las familias bajo
el capitalismo no podian ser completamente felices, y en que, hasta que la so
ciedad francesa no fuera transformada, ninguna institucion podrfa alcanzar
la satisfaccion a la que se referfan las visiones idealizadas de la familia.
La idealizacion de los teoricos utopicos sobre la familia se basaba inequi
vocamente en la elevacion, en una clamorosa aprobacion de las caracterfsti
cas que se asociaban con lo femenino. Sin embargo, los usos de lo femenino
Y sus implicaciones para las mujeres no eran ni singulares ni estaban defini
dos. El modelo de la familia unificada y amorosa era una alienacion capita
lista de como deberfan vivir los trabajadores y de como deberfa implantar
se la division sexual del trabajo. Era simplemente un sueiio, algo a lo que se
debia aspirar, algo que servia para exhibir (y manifestarse en contra de) los
inconvenientes de la sociedad presente. De nuevo, la familia idealizada
serviria de modelo para medir a la familia explotada y, como ocurrio en la
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retorica de los sastres, ese modelo podria llevar a formular demandas en pro
de una proteccion inmediata del hogar (y de las relaciones morales y emocio
nales que en el existfan) respecto de las exacciones del trabajo abrumador. y
aun, otra interpretacion destacaba el poder regenerador de las mujeres y la
necesidad de garantizarles una total influencia en la vida politico-social. Se
gun esta logica (feminista), la proteccion de la familia como fuente de amor
y emocion en el presente requerfa no solo la glorificacion de la maternidad
sino el reconocimiento de los derechos de las mujeres.48
Las visiones utopicas de la familia eran suficientemente ambiguas como
para permitir todo un espectro de interpretaciones, las cuales coexistfan y
creaban conflictos en los debates del movimiento obrero de 1 84 8 . Dichas
visiones, sin embargo, compartfan un sustrato comun, a rafz de su oposi
cion a algunas representaciones burguesas del orden social.49 Los usos del
genero en el discurso de los trabajadores del ramo del vestido marcaban de
forma muy variada una oposicion entre lo masculine y lo femenino, entre
hombre y mujer, pero de la manera como lo explicaban los historiadores
en sus amllisis del discurso burgues. En las cuestiones de capacidad tecnica,
caracter y emocion, se suponfa que hombres y mujeres eran diferentes, pero
tal dicotomfa no oponfa, de forma clara ni consistente, el trabajo a la fami
lia, el productor a la madre, lo economico a lo domestico, lo publico a lo
privado, el marido a la esposa. Sin embargo, las formas en que estas oposi
ciones funcionaban demuestran cuan crucial era el genero en la formacion
de las identidades laborales y en los llamamientos politicos. Los obreros, a
traves de los conceptos de genero, interpretaron y vivieron su experiencia,
poniendo en juego los terminos seglin los cuales los debates de 1 84 8 y, funda
mentalmente, su propia historia, estaba escribiendose.

EL MUNDO DEL TRABAJO
A TRAVES DE LAS ESTADISTICAS. *
VI.

La "Estadistica de Ia industria en Paris (1 847-1 848)"

El examen que coloca a los individuos en
un campo de vigilancia los situa al mismo
tiempo en una red de escritura; los com
promete con un conjunto de documentos
que los captan y los fijan.
MICHEL FOUCAULT, Vigifar y castigar

Los INFORMES estadfsticos eran como armas en el debate sobre la "cuesti6n
social", que tanto preocupaba a los politicos franceses bajo la Monarqufa de
Julio. Las encuestas publicas y privadas segufan proliferando entre los afios
de 1 830- 1 848 porque tanto los conservadores como los reformadores socia
les afines a ellos recogieron pruebas para fundamentar sus respectivas posi
ciones. Los amilisis de los problemas sociales y de los programas para la
reforma (sobre todo los referidos a la situaci6n de los trabajadores en las ciu
dades y en los nuevos centros industriales) se basaban en la preferida vera
cidad cientffica que exponfan y categorizaban las tablas numericas. Este en
foque se guiaba por las ideas de la Ilustraci6n acerca del poder de la ciencia
objetiva y recurrfa a metodos de recolecci6n y analisis de datos desarrolla
dos a finales del siglo XVIII. 1 A pesar de que los debates acerca de la recolec
ci6n y uso de los datos revelaban la naturaleza contingente y problematica
de tal verdad estadfstica, las partes implicadas en los debates invocaban su
objetividad y autoridad. El discurso de la reforma social a principios del
Este ensayo se present6 originalmente en Ia John Lax Memorial Lecture del Mt. Holyoke
College, en octubre de 1984. Posteriormente se revis6 y se publico con el titulo "Statistical Repre
sentation of Work: the Politics of the Chamber of Commerce's Statistique de /'industrie a Paris
1847-48" (Representaci6n estadfstica del trabajo: Ia politica de Ia Camara de Comercio en su
Statistique de l'industrie a Paris 1847-48), en Steven Laurence Kaplan y Cynthia J. Koepp (eds.),
Work in France: Representation, Meaning, Organization and Practice (El trabajo en Francia:
representaci6n, sentido, organizaci6n y practical (Cornell University Press, Ithaca, Nueva
York, 1 986) pp. 335-63. Se reproduce aquf gracias a! amable consentimiento del editor, Cornell
University Press.
•
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siglo XIX en Francia fue legitimado mediante la presentacion de hechos es
tadfsticos supuestamente incontrovertibles.
Las estadfsticas establecieron un sentido de certeza sin precedentes, y
esto sirvio para legitimar las demandas de los administradores burgueses
y de sus crfticos aristocniticos y obreros. Raras veces se cuestiono el esta
tuto de ciencia objetiva de la informacion estadfstica. Cuando el director de
la Prefectura de policfa, Louis Fregier, escribio en 1 840 sabre las clases peli
grosas de Paris, presento estadfsticas esperando que estas corregirfan los
errores y la exageracion y "arrojarfan luz en las mentes para conducirlas par
el camino de la verdad".2 Alexandre Parent-Duchatelet, autor de un estudio
sabre la prostitucion, publicado en 1 836, insistio en expresar sus hallazgos
numericamente:
AI recoger y registrar todo el material he realizado un gran esfuerzo para presen
tar los resultados numericos de cada punto que he tratado, porque actualmente
a una mente juiciosa no le basta con expresiones tales como muchos, a menudo,
algunas veces, muy a menudo, etc . . . . especialmente en las circunstancias en que
se trata de . . . serias determinaciones y graves consecuencias".3

El novelista Eugene Sue, cuando se le pidio consejo sabre emil serfa la
mejor manera de promover la reforma social, insto a los fundadores del pe
riodico obrero La Ruche Populaire (La Colmena Popular), a "exponer la situa
cion de la clase obrera con hechos y cifras incontestables".4 Y los editores de
otro periodico obrero, L'Atelier (El Taller), buscaron la forma de refutar las
"falsas argumentaciones" de un miembro de la legislatura mediante la com
pilacion de datos sabre salarios, horas, y sabre el coste de la vida en varios
oficios. Los hechos y las cifras eran como una verdad que hablaba par sf so
la. "Nuestras cifras", advertfan al politico, "gananin muy probablemente la
consideracion de todos ustedes".5 El legado de esta investigacion consiste en
unos volumenes de informaciones estadfsticas sabre varios aspectos de la
vida social y economica. Los historiadores los han utilizado como fuente
inagotable para reconstruir el mundo del trabajo y las vidas de los obreros,
como pruebas cuantitativas irrefutables sabre las cuales descansa la revision
de las antiguas interpretaciones y la formulacion de las nuevas. En cierto
sentido, hemos aceptado su valor y hemos perpetuado los terminos del
debate del siglo xrx segun el cual las cifras son, en cierto modo, mas puras Y
menos susceptibles a las influencias subjetivas que otras fuentes de informa
cion . Aunque el lenguaje de algunos historiadores sociales, con sus oposi-
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ciones jenirquicas entre fuentes cuantitativas y cualitativas, entre datos nu
mericos y pruebas literarias, entre amilisis cientfficos e impresionistas y entre
documentaci6n "suave y dura", sea menos convincente que hace algunos
afios, aun permanece la tendencia a tratar los numeros de forma significa
tivamente diferente de las palabras. Se da por descontado que las relaciones
de los medicos franceses que detallan las miserias de los obreros en los nue
vas centros industriales contienen presuposiciones, opiniones y posiciones
polfticas que deben ser decodificadas y explicadas, pero en realidad las ci
fras que estos presentan -sabre salarios, numero de miembros por fami
lia, numeros de empleados por establecimiento- se aceptan como datos
esencialmente no problematicos (excepci6n hecha de los puntas de vista
puramente tecnicos sabre minuciosidad, metodos de recolecci6n y c;llculo
de datos, etc.). Y esto todavfa es mas cierto para los informes estadfsticos.
Se sefialan sus prop6sitos y el contexto hist6rico de elaboraci6n, pero pocas
veces se considera como parte de una fuente preparada con un interes es
pecffico. En vez de eso, arrancamos los numeros sin cuestionamos las cate
gorfas en las cuales estaban integrados, y aceptamos tambien como objeti
vas las explicaciones que acompafian las tablas, y raras veces sentimos la
necesidad de situar a los autores de esos textos dentro de sus contextos dis
cursivos concretos.6 Este procedimiento tiene, al menos, tres resultados: su
pone posible dividir un problema indivisible o integral, el de la naturaleza de
la realidad y su representaci6n; niega los aspectos politicos inherentes a la
representaci6n; y simplemente subutiliza las fuentes.
No tengo la intenci6n de discutir sabre la utilidad de los informes esta
dfsticos que detallan el crecimiento de las poblaciones, la talla de las uni
dades domesticas o el genera de la fuerza de trabajo. Lo que quiero hacer es
argumentar en contra de su uso positivista simple y en favor de una concep
tualizaci6n mas completa y mas compleja de la "realidad" que estos repre
sentan. Argumento en favor de una lectura de los informes estadfsticos
que problematice y contextualice sus propias categorfas y sus conclusiones;
en otras palabras, estoy por acabar con la separaci6n existente entre los in
formes estadfsticos y otros tipos de textos hist6ricos.
Los informes estadfsticos no son ni colecciones totalmente neutras de
hechos ni imposiciones simplemente ideol6gicas. Por el contrario, son for
mas de otorgar autoridad a ciertas visiones del arden social, unas formas de
organizar las percepciones de la experiencia. 7 Al menos desde el siglo XVIII, los
numeros se han estado utilizando para autentificar unas determinadas cate
gorfas de interpretacion u organizaci6n. Asi, Ia recopilaci6n de estadfsticas de
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poblacion basadas en los hogares (en lugar de basarse en los pueblos o en los
lugares de trabajo) revela y, al mismo tiempo, construye una determinada vi
sion de organizacion social, basada en una idea particular de la familia, la cual
se ha ido "naturalizando" durante la presentacion de los datos. Para tomar
otro ejemplo, el mundo del trabajo y de los trabajadores no se reflejaba sim
plemente en las investigaciones estadisticas de las decadas de 1 830 y 1 840,
sino que fue definiendose y adquiriendo significado a traves de la cuestion de
quien representarfa a los trabajadores y en que terminos lo haria un asunto
politico de importancia. La representacion no era solo un asunto relative
al derecho de voto o a la delegacion de los derechos cfvicos; se trataba de la
definicion misma de la realidad, de ahi la proliferacion de debates acerca de
los contenidos y metodologfas de las investigaciones estadfsticas y de la articu
lacion en una encuesta de algunos significados en oposicion a otros.8
Los informes estadfsticos ejemplifican el proceso por el cual los mode
los de estructura social y las imagenes de la realidad se elaboraron y revisa
ron. Si, en su forma final, un volumen estadfstico parece algo fijo y absolute
-lo cual es cierto de algun modo- su contenido en realidad plantea pre
guntas y es flexible. En sus paginas estan cargadas de una serie de debates y
discusiones implicitas, y cada interlocutor pretende decir la ultima palabra.
El aspecto fascinante de la lectura de estos informes reside en su metodo de
argumentacion, porque los informes estadisticos estan configurados a modo
de un discurso politico. Y como tales, nos aportan ideas muy valiosas sobre
los procesos por los cuales las relaciones de poder se establecen, se ejempli
fican, son impugnadas y acaban por imponerse.
En este ensayo voy a centrarme en uno de estos informes, la Estadistica
de la industria en Paris (1847-1848), realizado por la Camara de Comercio de
Paris, y publicado en 1 85 1 .9 Las cifras que en el se presentan han permiti
do a los historiadores calibrar la medida y describir la organizacion de una
serie de oficios en las vfsperas de la Revolucion de 1 848. Lo que aun no se
ha explorado es como este documento interpreta el mundo de los obreros Y
su trabajo. Tengo el proposito de perseguir esta exploracion, y he intentado
analizar no solo los contenidos de la Estadistica sino tambien la forma en
que nos es presentada y la estructura retorica de su argumentacion. Empie
zo situando este informe en su contexte historico y politico porque forma
parte del debate en curso acerca de la condicion de los trabajadores en las
decadas de 1 83 0 y 1 840. Luego, examino las categorfas de clasificacion em
pleadas en la presentacion de los datos y demuestro como estas recurren a las
teorfas en boga sobre economfa politica y como apelan a la autoridad de la
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ciencia para construirse como objeto. AI final analiza como los autores del
informe intentan persuadir a los lectores, mediante el empleo de referencias
sexuales en un nivel literal y metaforico, de la necesidad de aceptar tales in
terpretaciones. Concluyo que la Estadistica se servia de las estadisticas y
de Ia ciencia para legitimar su propio argumento politico. Asi, el ejercicio
consiste menos en que dice la Estadistica, puesto que los terminos en que
esta formulada su argumentacion resultaran familiares a los estudiosos de
Ia historia del siglo XIX en Francia, que en como opera su discurso politico.

Hoy en dfa es necesario que Ia poblaci6n
obrera abandone las ideas falsas y vuelva
a! mundo real.
El Monitor Industrial, 2 de julio de 1 848

La Camara de Comercio de Paris era un grupo elitista de hombres de nego
cios, fabricantes y economistas. Fue fundada en 1 803 cuando el prefecto del
Sena establecio una asamblea de 60 hombres de negocios para elegir a 1 5
de sus miembros, cuya funcion consistiria en velar por los asuntos econo
micos de la capital. A partir de entonces, sus miembros variaron (entre 1 5 y
20); otros fueron reclutados por los organos de direccion, y cada afio un
tercio del grupo era renovado o bien confirmado en sus puestos respectivos.
La Camara era un cuerpo semiautonomo, que dependia fundamentalmente
del ministro del Interior. Y representaba y hacia posible una estrecha colabo
racion entre el mundo de los negocios y el gobiemo durante el periodo que
nos ocupa, la primera mitad del siglo XIX.10
La Camara de Comercio empezo a trabajar en la Estad{stica de la indus
tria en la segunda mitad de 1 848, en una atmosfera cargada de tension social.
Aunque la introduccion del volumen no ofrece ninguna explicacion sobre el
momenta escogido para la investigacion, parece que se trate de una colabo
racion de la Camara de Comercio al "restablecimiento del orden moral, tan
profundamente alterado en nuestro pais". 1 1 Habia habido una Revolucion
en febrero de 1 848, en la cual sus lideres lucharon por el establecimiento de
una republica. En junio habia tenido Iugar una insurreccion que revelo a
los lideres de la nacion el alcance del peligro de una revolucion social:
"familia, propiedad, nacion, todos ellos fueron atacados en su esencia; la

EL MUNDO DEL TRABAJO A TRAVES DE LAS ESTADfSTICAS

!53

misma civilizaci6n del siglo XIX se veia amenazada por los golpes de estos
barbaros" .12
Los "nuevos barbaros" eran los obreros parisinos que habian tornado
las calles para protestar por el cierre de los talleres nacionales, patrocinados
por el gobierno, con el fin de proporcionar ayuda a los desempleados. Para
ellos el cierre de los talleres indicaba la traici6n del gobierno a los princi
pios de la Revoluci6n a la que los obreros habian contribuido en febrero,
una Revoluci6n que sustituy6 a la monarquia por una republica. El gobier
no consider6 que las protestas constituian una amenaza para la republica
y mand6 al ejercito, bajo la direcci6n del general Louis Eugene Cavaignac,
para restaurar el orden.
En las semanas que siguieron al aplastamiento de la rebeli6n, el gene
ral Cavaignac, que en ese momento ya era jefe del gobierno y tenia poderes
para actuar en caso de emergencia, busc6 el apoyo de los hombres de nego
cios, de los politicos y de los cientfficos de las ciencias sociales para lograr
la restauraci6n permanente del orden. Se reuni6 con los fabricantes en va
rios distritos de Paris (arrondissements) , y someti6 sus anal isis de las causas
del movimiento conocido como Los Dias de Junio.13 El general pidi6 al Co
mite de Trabajo del gobierno que buscara la forma de estimular la recupera
ci6n econ6mica y que propusiera unos planes de ayuda para los desemplea
dos;14 y tambien pidi6 la colaboraci6n de la Academia de Ciencias Morales
y Polfticas (Academie des Sciences Morales et Politiques), un cuerpo semiofi
cial de eruditos que estudiaba las cuestiones sociales y hacfa recomendacio
nes polfticas. 1 5 Todos estos grupos reconocfan que debian mejorarse las
condiciones materiales de los trabajadores, pero al mismo tiempo tambien
subrayaban la importancia de las ideas. En palabras de Le Moniteur Industriel
(El Monitor Industrial), un peri6dico que representaba los intereses de los
comerciantes y los fabricantes, tuvo que haber existido un ataque concertado
hacia las "falsas ideas" que habian estimulado "ambiciones incontroladas",
una "sed de reformas tan imprudentemente incitada" por las promesas
extravagantes de algunos socialistas, miembros formales del gobierno. Si la
imagen de los obreros era la de unos chiflados, la de unos salvajes engafia
dos, cuyas pasiones se habian desencadenado y estaban fuera de todo con
trol, existia sin embargo la posibilidad de imponer la disciplina. Exponer
los a la "realidad" restauraria el sentido perdido de equilibria. Habia que
demostrarles a los obreros que su condici6n no era lamentable, que la indus
tria no habia generado necesariamente la pobreza, al contrario, que los
esfuerzos personales de los inteligentes y laboriosos habian redundado en
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el progreso individual y en las mejoras colectivas: "Ya es hora de volver a
emplear un lenguaj e mas decoroso y de tener un juicio mas sano. Gracias
a Dios, nuestra sociedad no se merece todas las maldiciones que ha reci
bido. Sin Iugar a dudas, a(m puede ir mejorando las condiciones sociales y
asi Io hara . . . ; sin embargo, lo que hoy en dia debe fortalecerse es el senti
6
miento del deber y el dominio de la conciencia" . 1
En la Estadfs tica de la industria, la Camara de Comercio presento un
anteproyecto que organizaba la "realidad" de la organizacion economica
parisina. La palabra del titulo, Estadistica, identificaba el informe con la
recopilacion oficial de informacion que normalmente se habia preparado
para uso administrative y se distinguia de la mas politizada Encuesta de
mayo de 1 84 8 . 1 7 Sus autores situaban el informe en un contexto explicita
mente historico para marcar su superioridad respecto a los esfuerzos que
se habian hecho antes; y denunciaban implicitamente todas las cuestiones
que habian formulado previamente.18 Esto les permitio hablar de estas cues
tiones y formular opiniones y respuestas sin tener la obligacion de reconocer
que un argumento de causalidad y una serie de posiciones politicas estaban
en la base de su propia investigacion. Bajo el velo de la objetividad, la Esta
dfstica pretendia decir la ultima palabra en una serie de debates politicos que
duraban desde hacia mucho tiempo, los cuales se planteaban como evaluar
los efectos del capitalismo industrial en las vidas de los obreros franceses.
El debate implico al menos a tres grupos de la sociedad francesa. El pri
mero comprendia a investigadores privados sociales, los mas famosos de
los cuales eran doctores pertenecientes a la Academie des Sciences Morales et
Politiques (Academia de Ciencias Morales y Politicas), quienes, con su mira
da cientifico-practica, habian evaluado y registrado en detalle la degeneracion
fisica y moral de los obreros de la industria. Dichos doctores atribuian la
delicuencia, el vicio y la enfermedad que ei1contraban en los centros indus
triales a las especificas condiciones de trabajo y practicas de empleo. Asi, el
doctor Louis Rene Villerme, en un estudio de 1 840, identifico tres "practicas
pemiciosas" como causas del desorden social. Estas eran la mezcla de los
sexos en las fabricas, que conducia a la corrupcion moral; el largo dia de
trabajo de los obreros nifios, que destruia su salud; y la practica de algunos
empresarios que consistia en dar avances sobre el salario a sus obreros, a
modo de prestamo, lo cual los llevaba a la imprevision y a la pobreza.19 La
cuestion clave, en la mayoria de estos tratados, consistia en argumentar en
pro de la reforma de la Ley de 1 84 1 sobre el trabajo infantil -la filantropia,
los bancos de ahorro, la educacion, la sanidad domestica o la legislacion pro-
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tectora- que limitaba a diez el numero de horas de trabajo de los nifios en
las grandes fabricas. Pero mientras ellos insistfan, a veces con exito, en Ia
necesidad de llevar a cabo esta reforma, los escritos de los investigadores
sociales de las decadas de 1 830 y 1 840 tambien habian elaborado una ima
gen de Ia clase trabajadora que causaba conmocion: esta era moralmente
vulnerable, socialmente dependiente y resultaba facil conducirla a Ia co
rrupcion y al vicio. Habia varias influencias que podian separar a las clases
trabajadoras confiables de las clases peligrosas; estas eran fundamentalmen
te Ia estabilidad geografica y una familia intacta o Ia existencia de estructu
ras familiares lo mismo en Ia casa que en Iugar de trabajo.
El segundo grupo comprendia a los representantes de los trabajadores,
que empezaron a pedir, en sus periodicos en Ia decada de 1 830, que quienes
experimentaban Ia pobreza en su propia piel fueran quienes hablaran de
ella. Los detalles de Ia vida de Ia clase obrera no podian ser comprendidos por
observadores externos. Los representantes de los trabajadores argumenta
ban que en Iugar de estos, Ia informacion y Ia interpretacion precisas de Ia
pobreza tenian que llegar en forma de testimonios personales de parte de
quienes Ia vivian. Este grupo Ianzo ataques contra Ia concentracion del capi
tal, a Ia que consideraba responsable del deterioro de los oficios calificados,
del incremento de Ia competicion entre los trabajadores asalariados labo
rales, de los bajos salarios y del enorme sufrimiento de las familias. Ellos
insistfan en que no eran las faltas morales, sino el capitalismo, Ia causa de Ia
degradacion del trabajo y de las vidas de los artesanos calificados. Desde las
paginas de L'Atelier y Le Populaire, de las paginas de Ia Union Ouvriere de
Flora Tristan y de Ia Organisation du Travail de Louis Blanc, se reclamaba
Ia atencion del gobierno hacia estos problemas, a Ia vez que se pedia que los
intereses del trabajo tuvieran una representacion politica.20
El tercer grupo participante en el debate sobre Ia cuestion social com
prendia a los investigadores del gobierno que intentaron recoger estadisti
cas (normalmente de los empresarios o de las camaras de comercio) sobre los
modelos de crecimiento industrial, los salarios y el empleo. Su preocupa
cion manifiesta era seguir Ia huella de Ia actividad econ6mica porque esta
garantizaba Ia prosperidad nacional. Pero Ia condicion de los trabajadores no
era su principal preocupacion en este esfuerzo; en realidad, se suponia que
basicamente todos se beneficiaban del crecimiento economico. En Ia deca
da de 1 820 se recogia Ia informacion sobre los trabajadotes para el calculo de
los costos de produccion (el "precio de Ia mano de obra" encabezaba colum
nas de cifras que mas tarde se designarian como "salarios").21 La ambiciosa

! 56

EL GENERO EN LA HISTORIA

Encuesta indus trial, realizada de forma inconstante e imperfecta por el mi
nistro de Comercio en el periodo de 1 839 a 1 847, tenia como objetivo regis
trar a todas las empresas, el numero de trabajadores y sus salarios, y pre
sentar una vision global del estado de la economfa, supuestamente como una
forma de evaluar y de responder, al menos en parte, a las reivindicaciones en
pro de una reorganizacion economica o reforma.22 Y todavia, el hecho de ha
berse concentrado en la industria represento la negacion de la importancia
de los problemas de los obreros y de la organizacion del trabajo.
La trascendencia de este problema parecio incrementarse durante la
decada de 1 840, cuando se publicaron los informes sobre la pobreza o sobre
el peligro de la clase obrera y cuando las luchas crecieron en amplitud y fre
cuencia. En las campafias politicas para la reforma, que se intensificaron
en este periodo, los defensores del republicanismo lanzaron un llamado de
atencion al gobierno en los temas laborales. Estos denunciaron la parciali
dad o la ignorancia acerca de la existencia de datos economicos y sociales y
exigieron el reconocimiento oficial de los problemas de los trabajadores me
diante una investigacion gubernamental sobre el trabajo y las condiciones
laborales. "La investigacion no debe aportar respuestas al c6mo de la refer
rna social, sino al po r que de la reforma polftica". 23 Los representantes repu
blicanos y socialistas equipararon la Encuesta a los "Cuadernos de quejas",
esas listas de agravios que habfan articulado varios grupos sociales en
vfsperas de la Revolucion francesa de 1 789.24 Y tambien insistfan en la evi
dencia de la verdad que contenfan esos documentos, una verdad que ayuda
ria a disipar la imagen de una clase obrera moralmente depravada y sentaria
un precedente para el reconocimiento de la conexion entre los derechos eco
nomicos y los derechos politicos de los trabajadores.
El exito de este llamamiento se hizo visible en febrero de 1 848, cuando
la muchedumbre que exigfa el "derecho al trabajo" propicio el derrocamien
to de la Monarqufa de Julio y la instauracion de la Segunda Republica. Sin
embargo, para los lideres del nuevo gobierno, el sufragio universal mascu
line era mas que suficiente para la reforma, y en lugar de incrementar la in
fluencia del trabajo en la administracion del pais, pretendieron limitarla.
Los argumentos trataban en particular de la inclusion de un ministerio del
Trabajo en el gobierno, de quien se esperaba que tuviera el poder suficiente
para llevar a cabo un cambio economico sustancial. La mayoria rechazo con
secuentemente esta demanda, que fue ampliamente sustituida por gestos
simbolicos. Asi, un trabajador, Alberto, y el socialista Louis Blanc fueron
incluidos en el primer gobierno provisional de la Republica, y se proclamo
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el "derecho al trabajo" como principia fundamental. A Louis Blanc se le
asigno la presidencia de la Comision de Luxemburgo, un ente cuya mision
era examinar las discusiones de los trabajadores con la direccion, pero este
no tenia poder legislativo ni presupuestario. Otra comision asigno fondos a
las asociaciones cooperativas de trabajadores, mientras el ministro de Tra
bajos Publicos dirigfa los Talleres Nacionales, una medida provisional para
aliviar el desempleo masivo que siguio a la Revolucion.
El gesto final se hizo en mayo de 1 848. Despues de la manifestacion del
1 5 de mayo, que incluyo a miles de miembros insatisfechos de dichos talle
res, Louis Blanc levanto de nuevo la demanda de ministerio del trabajo. Blanc
sostenfa que un miembro del gabinete, bien informado y con el poder sufi
ciente, podrfa tratar positivamente las cuestiones economicas y sociales, y
cumplir asf la promesa de la Revolucion. La conservadora Asamblea Cons
tituyente rechazo su demanda, y en su lugar voto lanzar una encuesta sobre
la agricultura y el trabajo industrial. En mayo de 1 848, la investigacion so
bre el trabajo -una demanda radical bajo la Monarqufa de Julio- se con
virtio en una tactica conservadora para debilitar el prestigio del gobierno
y, en consecuencia, negar influencia politica a los intereses de los trabaja
dores. Ademas, cualquier pensamiento podria proporcionar informacion para
refutar las quejas mas extravagantes de los trabajadores. 25
Y ademas, esta encuesta era un compromiso politico, y como tal encar
naba enfoques y metodos divergentes. Aunque su mision era frustrar las de
mandas mas radicales de la politica laboral, sus preguntas, sus categorfas y
su plan de aplicacion aceptaban no obstante la existencia de una clase obre
ra definible, cuyos intereses entraban en conflicto con los de sus empresarios.
Sus 29 preguntas estaban enfocadas casi exclusivamente hacia las condicio
nes de trabajo y las vidas de los trabajadores en 1 848. No habfa preguntas
sobre las fuentes del capital de los fabricantes, sobre la organizacion de la
produccion, las ganancias del oficio o el valor de la actividad comercial. Ha
bia preguntas sobre como deberfan crearse nuevos trabajos, sobre si las
manufacturas en el convento o en la prision competfan injustamente con
la produccion artesanal, y sobre que medidas debfan tomarse para mejorar la
suerte de las familias obreras pobres. Mas llamativa era la ausencia (espe
cialmente cuando se contrastaba con la ultima Estadistica de la Camara de
Comercio) de ejercicios autoconscientes en cuanto a la definicion del obre
ro. Se suponfa que cualquiera (ya fuera trabajador o empresario) que res
pondiera a las preguntas sobre el aprendizaje, las ganancias, el coste de la
vida, las condiciones domesticas, la educacion religiosa y moral y otras simi-
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lares, y sabfa lo que era un obrero. Ademas, el Comite de Investigacion su
puso que, a pesar de que habfa categorfas compartidas, habrian respuestas
diferentes, de parte de los trabajadores y empresarios, a estas preguntas.
Precisamente porque resulto de una negociacion, la encuesta pudo reconocer
el conflicto de clase que habia surgido durante la Revolucion de 1 848.26
El Comite del Trabajo encargado de realizar la encuesta, era muy cons
ciente de la naturaleza volatil de su trabajo, e hizo todo lo posible para impe
dir el desencadenamiento de consecuencias politicas catastroficas. Este deli
bero cuidadosamente acerca de como elegir a los representantes locales que
proporcionarfan la informacion, y considero seriamente la advertencia
del presidente municipal de Paris, quien decia que si se celebraban eleccio
nes entre los trabajadores, las reuniones podian convertirse en un pretexto
para realizar mas manifestaciones por las calles. Los miembros del Comite
escucharon a las delegaciones de trabajadores iracundos que percibfan a los
primeros como a los jefes de un foro para dar a conocer y resolver las que
jas, en lugar de ser un ente neutro dedicado a recoger informacion. Y, a su
vez, ellos pretendieron influir la conducta de los trabajadores al mostrar
aprecio por el decoro y el respeto, y denunciando la hostilidad y las conduc
tas impetuosas. Una investigacion que reconociera la parcialidad potencial
de sus fuentes tenia que ser percebida necesariamente como un instrumen
to de influencia politica. Por esta razon, el Comite trabajo despacio en un
principia, pero despues de Los Dfas de Junio sus miembros abandonaron la
encuesta por completo. En vez de esto, se ocuparon de otros asuntos (la ne
cesidad de proporcionar a los trabajadores casas limpias e instituciones de
ahorro; la creacion de colonias agrfcolas para nifios abandonados, huerfa
nos y delincuentes; la revision de la ley de 1 84 1 sobre trabajo infantil para
permitir el incremento de horas de trabajo); todas estas medidas no tenian
por mision a tender las demandas de los trabajadores sino ofrecer solucio
nes altemativas en la forma de una tutela moral y de un control social.z'
Tal era el contexto historico y politico de la Estadistica de la Camara de
Comercio. La investigacion que el gobiemo habfa patrocinado sobre el traba
jo Y las condiciones laborales habfa adquirido un enorme significado politico,
ya que no solo indicaba el deseo de informacion sino la intencion de actuar
respecto a las demandas laborales. Sin embargo, la Camara estaba conven
cida de la necesidad de repudiar esta conexion entre informacion y politica,
asf que preparo lo que consideraba un informe neutro sobre una situacion
objetiva que permaneceria fuera de cualquier disputa politica. Su programa de
preguntas diferia de aquellos que se habfan elaborado en mayo de 1 848. En
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ese momenta, un equipo de investigadores neutrales, pagados, visito fabricas,
talleres y hogares para recoger datos. Estos no querian conocer opiniones acer
ca de como deberian mejorarse las casas; tan solo querian descripciones y
enfocaban sus preguntas al terreno de la industria, no del trabajo. En realidad,
aunque el volumen de informacion pretendfa ocuparse de los trabajadores (los
tres cuartos de las cifras que trataban de ellos), la estructura de la Estadisti
ca parecfa subordinarlos a la economfa, el principal punta de preocupacion.
El Comite de la Camara decidio, para sorpresa de todos y sin dar una
explicacion real, recopilar informacion anterior a 1 84 7. En junio de 1 848 se
aprobo la realizacion de un informe que debfa llevarse a cabo en los meses
siguientes, cuyo objetivo deberia haber sido calibrar los efectos de la Revo
lucion, pero no parece que este haya sido su proposito. En realidad, en el
texto del informe tan solo habfa comparaciones esporadicas entre los datos
de 1 84 7 que se presentaban en las tablas y el estado del empleo en unos de
terminados oficios de 1 848. Parece mas bien que el objetivo fue capturar una
situacion mas normal en la cual podrian haber desembocado las casas. Des
de esta perspectiva, la Estadistica presento un plan de reconstruccion eco
nomica y una forma de demostrar a los asustados inversores que la confu
sion de los meses anteriores fue una aberracion, algo no caracteristico de la
organizacion basica ni de las relaciones en la economfa parisina.
El formato del informe conllevaba un sentido de estabilidad y control.
En realidad, la impresion visual que nos da al girar pagina tras pagina es la
de precision y arden. Habfa trece secciones que representaban los diferentes
tipos de industria en Paris (vestido, preparacion de comida, qufmica, cons
truccion, etc.). Dentro de cada seccion se describfan unas determinadas em
presas. Se presentaban cifras sabre el valor media de los negocios de dife
rentes tallas, sabre el numero de empleados, la edad, el sexo y el numero de
sus trabajadores, el lugar de trabajo, y el promedio diario pagado en salarios.
Debajo de los cuadros, unas explicaciones escritas ampliaban la descrip
cion. Para cada tipo de empresa el texto estaba dividido en unas secciones
de informacion que empezaban con una discusion sabre la tecnologfa y la
organizacion del trabajo, a la cual segufan detalles acerca de las practicas
de aprendizaje, promedios de salarios y variaciones de empleo por tempo
radas. La seccion final trataba de las "morales y costumbres" de los trabaja
dores. Esta ultima seccion examinaba los rasgos de caracter y los patrones
de comportamiento que explicaban la prosperidad o la falta de esta de un
grupo concreto de trabajadores. El tono de esta seccion final tenia la misma
i mparcialidad que las discusiones sabre tecnologfa y salarios. Las referencias
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a la falta de prevision y al cankter disipado de los trabajadores, aunque de
bamos tomarlas como interpretaciones, ahf se presentaban como hechos
identicos a varios hechos numericos.
El esquema clasificatorio de la Estadistica disponfa toda la informacion de
acuerdo con el tipo de artfculos fabricados, ya fueran producidos o vendidos,
y con los tipos de servicios manuales que se habfan realizado (reparacion de
calzado o lavado y planchado de ropa, por ejemplo). El termino Industrie deno
taba tanto una actividad empresarial como cualquier actividad productiva. En
realidad, los autores del informe definieron y justificaron escrupulosamente
su descripcion del mundo del trabajo como un mundo de empresarios. Figu
raban en las listas de jefes de "empresas": 1) todos los individuos autoem
pleados; 2) todos los individuos que hacfan artfculos por encargo, y que
empleaban a uno o mas trabajadores, tanto si estos eran miembros de una
misma familia como si no, y tanto si eran pagados como si no; 3) todos los
individuos que hacfan artfculos por encargo de una "clientela burguesa" ( esta
categorfa inclufa a los sastres, modistas, e incluso a las lavanderas), y 4) todos
los individuos que hacfan artfculos por encargo y que trabajaban al mismo
tiempo para varios fabricantes. Los autores del informe reconocfan que,
sobre todo las dos ultimas categorfas podfan considerarse como "simples tra
bajadores caseros", pero argumentaban que por cuestiones de contabilidad
estas habfan requerido la designacion de empresarial. Mientras que los tra
bajadores empleados en un taller o en su casa por un unico empresario serfan
enumerados por sus jefes, quienes trabajaran para mas de un empresario
debfan registrarse dos veces o quiza ninguna. La solucion consistfa en defi
nirlos como jefes de negocios, por muy pequefio que fuera su negocio.28
El efecto de esta categorizacion fue la reduccion significativa del nume
ro de gentes, entre la poblacion parisina, que se consideraban trabajadores.
Las definiciones de la Estadistica negaron la identificacion de clase en tomo
a la cual se habfan reunido, desde febrero a junio, maestros empobrecidos,
artesanos independientes y trabajadores cualificados en los grandes centros
-quienes se llamaban a sf mismos trabajadores o proletarios- en los clubes,
en las manifestaciones y en las asociaciones productivas. La Estadistica, al
referirse a los trabajadores y a los jefes como a "industriales" -como produ c
tores industriales- rechazo la terminologfa socialista que tan claramente
distinguia a los trabajadores de los jefes; hacienda esto, traslado el foco de
atencion lejos de las relaciones de produccion al simple hecho de la acti
vidad productiva. En este sentido, los terminos neutros de clasificacion pre
sentaron un determinado retrato de la organizacion economica; un retrato
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que, por otra parte, estaba asociado con u n conjunto de creencias polfticas
conservadoras.29
En Iugar del conflicto descrito por la ret6rica socialista, que se habfa con
cretizado en la rebeli6n de junio, el informe presentaba un supuesto retrato
neutral en el cual las relaciones jenirquicas (de propiedad, direcci6n, capaci
dad tecnica, sexo y edad) eran una parte del mismo sistema de producci6n,
una garantfa de alta calidad y de una eficiente adaptaci6n al mercado. No
habfa ningU.n tipo de conflicto en estas descripciones. El conflicto era descri
to como un aspecto no natural de los reajustes del sistema, y sus causas eran
ajenas a este. La economfa de Paris era un mundo lleno de petites entreprises
(pequefias empresas). Los autores sefialaban con orgullo el arte, la ingenui
dad y la competencia de estos industriels (industriales):
Sus productos infinitamente variados son conocidos e n e l mundo entero . . . Los
fabricantes a menudo gufan, y a la vez siguen, los caprichos de la moda y del
gusto del mundo elegante. Los trabajadores, tan activos e inteligentes, se adap
tan gracias a su extraordinaria competencia, a todos los cambios de disefio.30

La Estadistica de 1 84 7 recuperaba y presentaba, de forma minuciosa
mente categorizada y enumerada, la realidad de la vida econ6mica parisina.
Aquella discutfa implfcitamente las demandas radicales de los socialistas
revolucionarios, a las que presentaba como fantasias equivocadas, cuando
no peligrosas. La Estadistica construy6 y justific6 un modelo diferente del
que presentaban los socialistas, el cual abogaba por la restauraci6n de un
orden econ6mico, politico y moral. Inspirada por este esfuerzo, la Estadis
tica apelaba a la ciencia de la economfa politica, que ademas de ser su gufa
te6rica y metodol6gica, era una garantfa de verdad y precision.

II
La estadfstica es una verificaci6n de la
economfa polftica por los hechos.
E. BuRET, De la misere
(Sobre la miseria), 1 840

La Camara de Comercio, con el objeto de dirigir sus esfuerzos de investiga
ci6n, eligi6 al principal vocero de la ciencia de la economfa polftica para
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dirigir sus esfuerzos de investigacion. Horace Emile Say ( 1 794- 1 860) en
camaba, por su mismo apellido, la escuela liberal francesa. Su padre, Jean
Baptiste Say, fue quien habia introducido en Francia las teorias de Adam
Smith, anadiendoles sus propias interpretaciones sabre el papel de los
mercados en el desarrollo economico. De verdad que si en Francia habia un
nombre que tuviera una denotacion de economia polftica, este era el del
vastago de una importante familia protestante, Jean-Baptiste Say. Horace
Say estudio en Ginebra, trabajo en una importante empresa comercial du
rante algunos afios y viajo a los Estados Unidos y a Brasil. En 1 83 1 fue nom
brado juez en el Tribunal Comercial del Departamento del Sena, y en 1 834
se convirtio en miembro de la Camara de Comercio de Paris. Fue concejal
del Ayuntamiento de Paris y, en 1 846, publico un libra sabre la adminis
tracion de la ciudad de Paris. En 1 848 fue nombrado secretario de la Ca
mara de Comercio. Say, como se sentfa identificado con la burguesia liberal
parisina, paso a formar parte del Consejo de Estado en 1 849, para dejarlo
despues del golpe de Estado de Napoleon III, en 1 85 1 . Su experiencia, que
altemaba los negocios con la administracion, reflejaba los estrechos vincu
los existentes entre el comercio y la politica bajo la Monarquia de Julio, los
cuales persistieron durante la Segunda Republica.
Horace Say tenia la responsabilidad de propagar las ensefianzas de su
padre. En 1 842 fundo la Sociedad de Economia Polftica, y durante las de
cadas de 1 830 y 1 840 publico numerosas ediciones de los libros de su pa
dre, afiadiendoles su propia revision y comentarios. La Estadistica fue pro
bablemente el mayor lagro de todas sus publicaciones. Gano el premia de
estadistica de la Academia de Ciencias Morales y Polfticas en 1 853, el cual
otorgaba su enorme prestigio en un momenta en que la economia polftica
del Imperio todavia no se habia definido, y es muy probable que ese premia
contribuyera tambien a la eleccion de Say a la Academia en 1 857.31
Su hijo, Jean-Baptiste Leon Say ( 1 826-1 896) era su asistente. Leon Say
fue administrador de las vias ferreas al dejar el College Bourbon, ademas de
ser un activo defensor de las teorias de su abuelo. Trabajo en el Diccionario
de Economia Polftica y escribio a favor del libre comercio y de la libertad
individual. Despues de febrero de 1 848 se incorporo a la Guardia Nacional
de Paris y participo en la represion de la insurreccion de junio. Como un
leal defensor de Cavaignac, hizo campafia a favor de la eleccion de este gene
ral a la presidencia de la Republica, en diciembre de 1 848, en contra de las
fuerzas mas reaccionarias que apoyaban a Bonaparte, Leon Say fue prefec
to del Departamento del Sena en 1 87 1 , y ministro de Finanzas en la decada
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de 1 890. En estos afios, como buen republicano conservador, aplico la doc
trina familiar a sus politicas.32 En el discurso que pronuncio en los funerales
del economista liberal Frederic Bastiat, en 1 878, recordo el sentido del asedio
ideologico que habia experimentado en 1 848:
En 1 847, todos los esfuerzos en el campo de Ia economfa polftica estaban dirigi
dos contra el sistema de protecci6n; en 1 848 este tuvo que enfrentarse a nuevos
adversarios y se encontr6 a sf mismo luchando contra los socialistas . . . (Eran)
unas batallas serias; a su !ado, Ia libertad de comercio y el proteccionismo se
convirtieron en meros incidentes. La principal doctrina era Ia de Ia libertad del
individuo; tenfamos Ia obligaci6n de salvar a! individuo del nuevo pantefsmo
que absorberfa a toda Ia humanidad dentro del Estado.33

La Estadistica era un ingrediente de la contienda contra el socialismo.
Esta tenia como telon de fondo los terminos de economfa politica, una doc
trina que reclamaba para sf el estatuto de ciencia y, por consiguiente, un
valor de verdad que residfa fuera de toda construccion o control humane.
J.-B. Say habia escrito: "las leyes generales con que se componen las cien
cias polfticas y morales existen a pesar de las disputas [ . . . ] Se derivan de la
naturaleza de las cosas de manera tan includable como las leyes del mundo
fisico; no se les imagina, se les encuentra".34
Sus seguidores aceptaron este razonamiento, porque encontraban en
la certeza de su ciencia las explicaciones que necesitaban para compren
der algunos detalles contradictories o confuses. En efecto, sus seguidores
examinaban de cerca la informacion, la discutfan incluso cuando esta no
parecfa encajar con el esquema general, y luego resolvfan las tensiones exis
tentes entre la informacion y las categorfas de explicacion apelando a los
principios o a las leyes de la teorfa. Este era el caso de los conceptos sustan
ciales del informe: la definicion de la actividad productiva como industria y
la designacion de varies tipos de productores (definicion que incluia a varies
obreros) como empresarios o jefes industriales (chefs d'industrie).
El enfoque del informe de la industria (industrie), estaba directamente
inspirado en los escritos de J.-B. Say. En el Tratado de economia politica
este explicaba que el trabajo (travail) era un concepto demasiado restringi
do, que no servia para describir la produccion. El termino trabajo denotaba
U.nicamente trabajo manual o fuerza fisica, pero no incluia el conocimien
to de la naturaleza y la economia, ni la aplicacion de este conocimiento
Oa produccion organizada y la venta de artfculos o servicios) que tambien
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era necesario en la creacion del valor.35 Quienes tenian compromisos en la
industria eran empresarios, aunque realizaran un trabajo manual y ganaran
muy poco, como en el caso de los sastres o los zapateros, las modistas o las
lavanderas. La formacion, el talento y la competencia que requerian los arte
sanos significaba, casi por definicion, que eran autoempleados de hecho o
potenciales, y que estaban comprometidos en la concepcion y en las activi
dades comerciales que diferenciaban a la industria (industrie) del trabajo
(travail) . Para Say, los empresarios tenian una funcion critica en el centro
de las redes de produccion e intercambio. Cuando "los acontecimientos se
cundaban su habilidad" aquellos se aprovechaban generosamente, y mu
chos de ellos adquirieron "casi todas las grandes fortunas".36 Si la movilidad
ascendente y la posibilidad de una mejora estable eran sinonimos de empre
sario, entonces cuanto mas numerosos eran los empresarios mas valido era
asociar la promesa del capitalismo con el progreso economico individual. En
contraste, ser obrero (ouvrier) significaba vivir en una posicion estancada.
Quienes se denominaban obreros eran trabajadores no calificados; ejecuta
ban sus tareas bajo la direccion de los demas, y renunciaban a una parte de
los provechos de la produccion a cambia de un salario.37 Aunque podrian ha
ber mejoras colectivas para los trabajadores en la medida en que la civiliza
cion progresara, la movilidad individual no se mantenia como un objetivo.
De acuerdo con la terminologia de Say, la Estadistica alistaba a tres
categorias de chefs d'industrie en sus columnas. Habia quienes empleaban a
mas de 1 0 obreros; quienes empleaban de dos a 1 0; y quienes empleaban a uno
o a ninguno. La ultima categoria incluia como obreros a los miembros de
la familia que ayudaban al "jefe" de la empresa. Los maridos de las lavande
ras "que trabajaban con sus esposas", los hijos o parientes de los zapateros
o sastres, todos ellos eran contabilizados como ouvriers.38 La familia obrera
unida, si bien representaba genuinamente un negocio independiente (habfa
pastelerias, carnicerias y lecherias) o una fuente de ingresos colectiva (ha
bfa zapateros o trabajadores del ramo del vestido que cobraban por pieza)
se convirtio esta relacion en una pequefia empresa (petite entreprise) .
Si bien los cuadros daban una impresion de pequefios negocios, el texto
que los acompaii.aba reconocfa los problemas inherentes al hecho de apli
car este concepto a ciertas categorias de empresa. Otra vez mas, como de
costumbre en la seccion de salarios, los autores admitian que el termino
empresario (employeur) o "jefe del negocio" no plasmaba de forma precisa
la situacion real de muchos comerciantes hombres y mujeres. Aunque estos
fueran contabilizados como empresarios, en la practica estos autoemplea-
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dos individuales eran -y el termino empleado es el mismo una y otra vez
realmente trabajadores:
Los que tapizan y hacen sillas de mimbre, cuando trabajan por cuenta propia,
en verdad son trabajadores.39
Los "patrones" que hacen zapatos por encargo en verdad son trabajadores .4o
Los "patrones" de las modistas que trabajan solos en verdad son trabajadores.41
Los fabricantes de chales son en realidad maestros trabajadores.42

El caso de las costureras era tan confuso que se habfa establecido una
lista par separado despues de las visitas casa par casa, y los informantes tu
vieron que abandonar la idea de separar a los obreros de los trabajadores par
cuenta propia, y en lugar de esto presentaron un cuadro de las ouvrieres
lingeres (modistas de lenceria).43 En efecto, para los sastres, las notas a pie
de pagina retiran las categorias de "patron" a los sastres, a quienes cobran
par pieza, y a los que reparan la ropa usada cuando trabajan solos, y los asi
milan a la categoria de obreros para el calculo de salarios. De este modo, el
informe contabilizaba a los que cobraban par pieza (appieceurs) como jefes
de su propio negocio, en una seccion: "Los que cobran par pieza y trabajan
solos en sus casas o con sus esposas estan registrados como industriales
(industriels) y no como trabajadores".44 Pero en el registro de los promedios de
salario el informe definia de nuevo el estatuto de aquellos: "Los patrones
que cobran par pieza son en verdad trabajadores. El producto de su traba
jo es la mejor prueba de ello".45
Las estadfsticas de salarios podrian haber cuestionado la prosperidad
y la naturaleza empresarial de muchos pequefi.os oficios y haber discutido
las graficas que establecfan el numero de fabricantes y de los trabajadores
que estos tenfan. Segun admitfan los au tares, el termino trabajador era mas
apropiado para muchos artesanos que se habfan empobrecido y muchas arte
sanas que, en realidad, vendian su fuerza de trabajo en lugar de los artfcu
los que producfan. Pero como la terminologia de clasificacion se mantenia
fuera de toda definicion humana, los hechos debian interpretarse dentro de
la estructura teorica que determinaba la economfa polftica. Cualquier otro
enfoque que modificara, par ejemplo, este modelo a la luz de los hechos,
habrfa puesto en duda la utilidad de esta ciencia para establecer el carac
ter indiscutible de las afirmaciones de Estadistica. Asi, los autores tenian
que hacer frente a un problema de metodologfa debido a la ambigiiedad
de la situacion de algunos productores; esto afectaba al calculo de salarios
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pero no representaba un desafio importante a su vision de la organizacion
economica.
La Estadistica, por la forma en que presentaba la informacion, formula
ba, pero no reconocfa, una serie de interpretaciones alternativas a la ma
la situacion de los trabajadores. Dichas interpretaciones eran descartadas
mediante la simple afirmacion de los axiomas de la economfa polftica. Tal
interpretacion sugerfa, por ejemplo, que cientos de pequefi.os productores
se habfan anuinado por la falta de regulacion del sistema economico. La
Estadistica replicaba que el Estado y la regulacion corporativa dificultaban
necesariamente la prosperidad. J.-B. Say habfa escrito: "el interes privado es
el mas habil de los maestros" .46 Otra interpretacion citaba la excesiva subdi
vision de la organizacion de la produccion, refierendose en particular a la pr.k
tica de la subcontratacion asociada a la confeccion de ropa y a la construccion
de edificios. En 1 848 los grupos de trabajadores habian presionado con exito
para hacer aprobar leyes que ilegalizaran la subcontratacion, de tan con
vencidos que estaban de que estas practicas socavaban la estructura de sus
oficios.47 Los autores de la Estadistica se referian indirectamente a los deba
tes de 1 848 cuando invocaron la teoria de Say sobre los mercados para recha
zar la idea de que "los apuros" de algunos grupos de trabajadores podfan
atribuirse a la subcontratacion. Say habfa argumentado que la multiplica
cion de empresas era siempre el resultado de las demandas del consumidor y
de la produccion y el empleo que resultaban inevitablemente estimulados.48
Los autores de la Estadistica obseiVaban, en terminos similares:
Es dificil aceptar la idea de que la condici6n de los obreros se haya empeorado
realmente por la presencia de nuevos empresarios industriales que han hecho
aumentar la demanda de trabajo y han ofrecido nuevas fuentes de ingreso du
rante los periodos de desempleo; sin Iugar a dudas, debemos atribuir la penuria
de estos trabajadores a otras causas".49

Las otras causas tenfan que ver fundamentalmente con la familia, la
organizacion "natural" en la que vivfa la gente, la cual determinaba feno
menos economicos tales como la ley de salarios. La Estadistica explicaba
que los apuros de las obreras de la lencerfa no derivaban de la subcontra
tacion en la industria de la confeccion sino del hecho de que las condicio
nes del empleo de las mujeres violaban la ley de salarios. J.-B. Say habia
explicado la ley de salarios en su Traite (Tratado), en el cual sefi.alaba que exis
tian dos calculos distintos, uno para el salario de las mujeres y otro para el
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de los hombres. El salario del hombre tenia que mantener al trabajador y
asegurar la subsistencia de sus hijos, los cuales constitufan el capital fisi
co de la futura generacion de trabajadores manuales no calificados. Asf,
para los hombres, los costos de reproduccion de la fuerza del trabajo es
taban incluidos en el precio que se pagaba por el poder de trabajo. Por el
contrario, las mujeres y los nifios eran dependientes naturales, por lo que
nunca tendrfan que ser autosuficientes. Aquellas mujeres que, por alguna
razon, tenfan que ser autosuficientes, estaban siempre en desventaja, por
que debfan hacer frente a la competencia de otras mujeres que solo nece
sitaban un complemento a los ingresos familiares. E ste era el estado per
manente de las cosas, la ley que prevalecfa en el mercado del trabajo de las
mujeres.50
Ni J.-B. Say ni los informantes de la Estadfstica encontraron que los
ingresos del salario fueran en sf mismos una contradiccion con respecto al
estatus de las mujeres. Las mujeres tenfan "ocupaciones que eran capaces de
realizar", y estas podfan incluir algunos trabajos tradicionalmente masculi
nes. (Los autores indicaron en la Estadfstica que los compositores parisinos
les prohibieron a las mujeres trabajar con ellos, aunque este fuera "un tra
bajo que parecfa que podfan realizarlo sin cansarse, y que les es permitido
en otras ciudades, como en Senlis, por ejemplo".)51 El problema era mas bien
que demasiadas mujeres tenfan la desgracia de vivir fuera de su marco natu
ral -la familia- el cual era, en realidad, el unico contexte economicamente
viable para todos los trabajadores, tanto mujeres como hombresY
La familia era un punto critico en el analisis de la Estadfstica, sobre los
salaries y sobre la vida social y economica en general. Los autores vieron
en la familia no solo un modelo de organizacion de la produccion sino las
fuentes de desarrollo moral e individual. La familia era el entomo natural
que potenciaba las cualidades de disciplina individual y orden, tan nece
sarias para la salud y prosperidad de la sociedad. Basandose en Say, y tam
bien en los escritos de los doctores reformistas de 1 840, los autores de la
Estadfstica consideraban a la familia como el eje conceptual de las relacio
nes sociales. Por otra parte, su foco de analisis era el trabajador y el grado
en que el o ella estaban incrustados en las estructuras familiares. Si el tema
declarado del informe era la industria, la preocupacion de sus autores te
nia que ver con la moralidad de los trabajadores. Por supuesto, la morali
dad, o la carencia de ella, tenia consecuencias polfticas y economicas. Asf,
la discusion acerca de la moralidad permitio a los autores hacer alusiones
a la polftica de 1 848 en un simple informe economico objetivo.
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En la Estadistica, los terminos que marcaban contrastes morales vincu
laban la disciplina en el trabajo con el comportamiento personal. Los bue
nos trabajadores eran disciplinados, muy trabajadores, no faltaban al tra
bajo, eran puntuales, respetaban las leyes y eran ahorradores. Los malos
trabajadores eran turbulentos, dificiles de gobemar, perezosos, disipados, fal
tos de prevision, se permitfan el gusto por el placer y tenfan una conducta
frfvola. Estas cualidades se desarrollaban en los mundos interrelacionados
de la familia y el trabajo. El analisis presentado en la Estadistica reprodu
cfa, de atras hacia adelante, la organizacion del trabajo y las condiciones
de la vida de familia, utilizando una para explicar a la otra. Cuanto mas cer
cana a la familia parecfa la estructura del trabajo, cuanto mas enredados
estaban los trabajadores en las familias, mejor se comportaba la fuerza de
trabajo. Aunque una mala familia pudiera transmitir "el pecado original"
que mancharfa para siempre la moralidad de un trabajador, las familias
tam bien eran influenciadas a su vez por la naturaleza del trabajo que rea
lizaban sus miembros.53 El lugar de trabajo ideal era un taller pequeiio,
encabezado por un patron benevolente y paternalista, con un grupo esta
ble de trabajadores calificados, casados, que realizaban el oficio para el
cual se habfan formado. Desde luego, los trabajadores estaban bien paga
dos y se comportaban correctamente, trasladando a sus vidas privadas las
relaciones ordenadas del taller. Si las sustancias naturales con las que tra
bajaban posefan las cualidades requeridas, los efectos positives se intensi
ficaban mucho mas. De este modo, todos aquellos que trabajaban con los
metales, los artesanos que utilizaban materiales preciosos, eran los mejo
res de todos. El oro y la plata desarrollaban de algun modo, en los trabaja
dores de las joyerfas, un gusto civilizado por las cosas buenas, como el agua
estimulaba en aquellos que trabajaban con ella -lavanderas y curtidores,
por ejemplo- una sed excesiva y desafortunada de bebidas alcoholicas.54
Estas referencias establecfan una clara equivalencia entre las sustancias
materiales y la familia. Todas elias eran naturales y sus efectos podfan ser
estudiados de la misma forma.
Los trabajadores de las joyerfas eran un caso ejemplar para los auto
res de la Estadistica . Ofrecfan una relacion idealizada de la experiencia de
estos trabajadores mediante la descripcion de una historia de vida:
En general a los trabajadores de las joyerias, que ganan buenos salarios, les gus
ta

vestirse bien; los placeres vulgares del cabaret los atraen menos que los place

res de la danza, el teatro, un paseo en el campo. Esto es asi porque ellos prefieren
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Ia vida domestica a una existencia desordenada (une existence de desordre) . Estos
trabajadores se casan mas de buena gana porque pueden encontrar trabajo para
que sus mujeres lo hagan en casa, y asf no tendran que abandonar los cuidados
del hogar. .. Mas tarde Ia mujer puede emplear como aprendices a dos o tres j6venes; los hijos (del trabajador) tambien pueden iniciarse en tareas apropiadas
a sus edades; el orden y el confort caracteriza a! hogar, y el hogar del trabajador se
transforma en un pequefio taller. 55

Esta interpretacion disolvia la linea de separacion entre la familia y el
lugar de trabajo; el arden de uno construia el arden de la otra, conducien
do a una mejora (personal) del trabajador y este se convertia en empresario:
"Para quienes son inteligentes es facil convertirse en fabricantes par cuenta
propia si asi lo quieren".56 Los autores, en su intento par subrayar las influen
cias que conducian al exito, concluyeron su relacion regresando al trabajador
de la joyeria a su lugar, que lo subordinaba naturalmente a su patron:
Las relaciones entre patrones y trabajadores siempre han sido bastantes buenas.
Se observaban unas relaciones recfprocas de cortesfa, a! menos hasta Ia Revo
luci6n de febrero; muchos patrones incluso siguieron Ia practica de organizar
una alegre comida anual para sus trabajadores; y cuando un trabajador se casa
ba, invitaba a su patron y a Ia esposa de este a! banqueteY

Los autores de la Estadistica enfatizaron la importancia del pequeiio
taller comparandolo con otros lugares de trabajo: con los chantiers (las obras
de construccion) y sus cambios constantes de trabajos forzados (como en
los oficios de la construccion); con las fabricas que tenian un gran numero
de trabajadores y no tenian establecidos los tradicionales limites de edad y
sexo que los separaran; y con las habitaciones individuales, donde los tra
bajadores que cobraban par pieza trabajaban duro, en su aislamiento, sin
ningun tipo de supervision y, par consiguiente, sin estar sujetos a unos codi
gos de conducta moral o profesional.S8
Segun el informe, la mayor desventaja de los chantiers era que la con
tratacion se hacia fuera; los trabajadores debian presentarse en algunos pun
tas -la Place de Greve para los oficios de la construccion, el Cloitre Saint
Jacques-l'Hopital para las lavanderas- y esperar allf para tener una oferta
de trabajo. Era dificil mantener una linea de separacion entre el descanso
Y la busqueda de trabajo, y resultaba dificil evitar las connotaciones sexuales
(esperar en la calle para tener una proposici6n). Para los trabajadores de la
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construcci6n "se presentaron muchas ocasiones de estimulaci6n mutua, y
el lugar de contrataci6n era, a menudo, para los hombres de conducta irre
gular, el punto de inicio de viajes de placer".59 Las lavanderas tenian que
escuchar, a menudo, "proposiciones indecentes" y hacer frente a las tenta
ciones de la prostituci6n.60
El informe sefialaba que en las grandes fabricas los patrones podian no
supervisar cuidadosamente a sus trabajadores y "penetrar con benevolencia
en sus vidas intimas".61 En lugar de tener informacion, los j6venes traba
jadores aprendian por el ejemplo; la imitaci6n de sus mayores no respeta
ba las diferencias de edad y estatus y, en consecuencia, era perjudicial para
su moralidad.62 La vie commune (vida comun) en la fabrica, la mezcla de
sexos en la misma habitaci6n, relajaba tanto el control moral que "los hom
bres energeticos, en estas condiciones, tenian facilmente comportamientos
turbulentos".63 AI estar sobreestimulados (la metafora sexual era inequivo
ca) se exponian a "desfortunadas ilusiones", a ideas que inevitablemente
rompian la producci6n industrial y el orden politico.
Finalmente, en la lista de ejemplos negativos de la Estadistica se encon
traban los trabajadores aislados, que vivian por su cuenta en habitaciones
amuebladas en la ciudad. Estos logements gamis (habitaculos equipados)
eran alojamientos temporales para las poblaciones emigrantes itinerantes,
para aquellos que estaban fuera del orden familiar o }aboral. El informe
decia que estos trabajadores, al no tener patrones que cuidaran de ellos ni
padres que los formaran y supervisaran, tenian una inclinaci6n a la mala
conducta, a la promiscuidad y, en el caso de las mujeres, a la prostituci6n.64
Aunque seglin la Estadistica las condiciones de trabajo eran criticas para
engendrar una buena moralidad, los autores tambien sugirieron que una
familia ordenada podria subsanar los efectos peligrosos del lugar de trabajo.
Aqui se daba el ejemplo de los trabajadores de la construcci6n, en particular
de los albafiiles. Estos eran trabajadores itinerantes, pero el informe sefia
laba que la organizaci6n de su oficio era rigurosa y que la formaci6n estaba
todavia en auge. Aunque los albafi.iles vivieran en habitaciones amuebladas
en Paris, estas residencias impresionaban a los investigadores por su decen
cia, ya que estaban organizadas por el oficio y supervisadas por los mayores.
A pesar de que los albafiiles vivieran temporalmente fuera de sus familias
respectivas, estaban muy apegados a los lazos familiares: "Tienen una resi
dencia familiar en sus pueblos, a la cual contribuyen con sus ahorros".65
De modo similar, la Estadistica hacia distinciones entre los trabajado
res caseros. Aquellos que vivian en sus residencias propias estaban casados
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y posefan algunos muebles, eran descritos, a pesar de ser pobres, como hon
rados y honorables. Y los investigadores suponfan que incluso aquellos que
vivian en habitaciones amuebladas tenfan "buena conducta" cuando se ca
saban o cuando el oficio organizaba momentos de descanso. En el mundo
marginal de los logements garnis, que para Fregier, en 1 840, habfan sido la
cuna de "las clases peligrosas", los autores de la Estadistica encontraron cua
tro categorfas de trabajadores: aquellos que tenfan una conducta moral
buena, pasable, mala o muy mala.66 El factor determinante eran los lazos
familiares o bien la estructura del oficio, con algunos vestigios de jerarqufa
o de control entre sus miembros. Por otra parte, el control se manifestaba
fundamentalmente como represi6n sexual. Entre los trabajadores discipli
nados y ahorradores que pregonaba la Estadfstica, cualesquiera "turbulen
cia", lujuria, pasi6n y excitaci6n eran reprimidas.
Asf, los defensores del libre comercio y de la libertad individual hacian
caso de la disciplina y del control. Pero a diferencia de los socialistas, a
quienes atacaron por querer regular la economfa, Horace Say y sus colabo
radores no pretendfan imponer leyes artificiales sobre lo que ellos deno
minaban los fen6menos naturales. En vez de eso, atribufan una funci6n
reguladora natural a la familia, cuya existencia y bienestar debfan ser pro
movidos por el Estado. El papel de la ciencia moral consistfa en encon
trar las maneras de nutrir y proteger esta instituci6n natural, jerarquica y
represiva. Si bien para la economfa politica el proteccionismo era el ana
tema de su politica econ6mica, en cuanto a politica social estaba al orden
del dia.67
El analisis de la familia y la moralidad cumplia varias funciones en la
Estadistica. Permitia a los autores aprobar formas de organizaci6n artesa
nal a pequefia escala, sin que pareciera que estaban pidiendo una interven
ci6n, y traslad6 la explicaci6n causal de la Revoluci6n de 1 848, del sistema
econ6mico a la familia obrera. Como tal, el analisis de la familia fue utiliza
do como replica a los socialistas, a modo de informe cientffico. Los termi
nos de su ciencia eran firmes y persuasivos, se presentaban bajo forma de
descripciones de los trabajos de la familia y la economia, entendidos como
fen6menos naturales. El orden de las informaciones, mediante tablas nu
mericas, respondfa a la creencia general de que las pruebas cuantitativas
podian resolver las discusiones polfticas. Segun esta perspectiva, la Esta
distica sirvi6 para documentar la realidad extema existente; su formato Y
modo de presentaci6n hicieron de ella un caso elocuente, otorgandole el
estatuto de hecho.
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III
La criminalidad de Ia mujer es mas peli
grosa que Ia del hombre porque es mas
contagiosa.
C. LuCAS, De la nifonne des prisons
(Sobre Ia reforma de las prisiones), 1 838

La Estadistica tambien presentaba un argumento politico, bajo la forma
velada de una discusi6n sabre el desorden sexual. El argumento se basa
ba en la invocaci6n de una "realidad" peligrosa y desordenada que entraba
en competencia y amenazaba a la realidad que los autores aprobaban. La
introducci6n de la "realidad" segunda y antitetica dejaba clara la necesidad
de aceptar el anteproyecto econ6mico de los autores. Para nosotros, esta
tambien cuestiona el estatus del documento como descripci6n cientifica
objetiva.
La Estadistica presentaba el mundo del trabajo en los terminos de una
oposici6n entre lo buena y lo malo, el arden y el desorden, y entre traba
jadores domesticados y disipados. Aunque hubieran relaciones precisas sa
bre el mimero de hombres y mujeres en cuanto a la fuerza de trabajo y en
cada rama de fabricaci6n, las atribuciones de los tipos de conducta moral
no eran especificas de ningun sexo. Segun el informe, podian encontrarse
hombres y mujeres tanto en las categorias buenas como en las malas, y a
menudo presentaban rasgos similares en los mismos oficios. Y aun en su
retrato de la familia y de la moralidad, los autores trataban los temas de la
sexualidad no controlada de las mujeres, utilizando la imagen de la prosti
tuta para conjurar las visiones de un mundo (de una clase obrera) peligroso
y fuera de control.
El informe utilizaba a las mujeres para referirse al limite de las posibili
dades de conducta moral. E st.,s, asociadas de forma natural con la fami
lia, encarnaban y transmitian todas sus virtudes: "La buena conducta es, a
menudo, hereditaria, sabre todo de madre a hija".68 Como una mujer, una
patrona (mujer) responsable se hace cargo de sus j6venes empleadas y pro
tege a aquellas que tienen reputaci6n o habitos de "virtud ligera". Las mu
jeres casadas que estan a la cabeza de una empresa (cosiendo vestidos o ven
diendo comida) en su ambito familiar tenian dotes de mando y aptitudes
comerciales. Como trabajadoras, incluso eran mas fiables cuando estaban
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casadas, por haber aceptado, bajo el poder y protecci6n del marido "la ley
natural" de su propia dependencia.69
En la Estadistica la situaci6n de las obreras casadas era la de la "buena"
clase obrera en relaci6n con sus patrones; a cambio de cierta dependencia
(respecto a la inteligencia y a los recursos de un jefe), el trabajador renun
ciaba a sus derechos a cambio de un salario. Con su buen comportamien
to, como la fidelidad sexual de la esposa, se le reconocfa a cambio un lugar
en un sistema de subordinaci6n y dominaci6n. Aceptar los papeles signifi
caba canalizar el propio deseo, obedeciendo a una ley que no habfa sido
escrita pero que no se podia alterar.
Las mujeres que vivian fuera de la familia vivian fuera de la ley, y esto
acarreaba peores consecuencias para algunas mas que para otros. Las mu
jeres mayores que vivian solas eran miserables; eran incapaces de mante
nerse a sf mismas porque habfan perdido a quienes las sostenfan antes y no
tenfan el control de sus propias vidas. Eran vfctimas de sus circunstancias
(y mas alia de la corrupci6n sexual), solo podfan ser compadecidas por su
suerte.70 Por el contrario, las mujeres j6venes independientes eran peligro
sas, y su condici6n era sin6nimo de una sexualidad libre de restricciones.
Por ejemplo, entre las sombrereras todo dependfa de
la condici6n en que se encontraban los trabajadores. Asf, casi todos aquellos
que viven con las sombrereras, que las emplean, manifiestan una conducta rec
ta y disciplinada, estan acostumbrados al ahorro y al orden . . . No es lo mismo
para aquellas mujeres que trabajan en habitaciones y para aquellas que son
libres de hacer lo que desean al final del dia; entre estas mujeres se encuen
tran la disipaci6n y las privaciones. E stas cobran, en general, por dia o por
pieza, y su salario les basta para su subsistencia. La posicion dificil en la cual
estas tambien caen a menudo debe atribuirse a su falta de ahorro y a su con
ducta desordenada.71 Los autores de la Estadistica desarrollaron la asociaci6n
entre mujeres e indulgencia sexual al sefialar que las mujeres que vivian solas
mostraban una conducta peor que los hombres. Entre los grupos de trabaja
dores tumultuosos, se citaba tipicamente a las mujeres como "incluso mas"
turbulentas o disipadas.72 A falta de correctivos internos, las mujeres j6venes se
permitian la pasi6n y el vicio, y ello desembocaba inevitablemente en la pros
tituci6n. Aparte de que esto fuera intrinsecamente repugnante porque elias
aceptaban y explotaban la sexualidad, las prostitutas tambien desarrollaron
un gusto por el lujo que todavia corrompi6 mas su comportamiento (J.-B. Say
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advirti6 que mientras el consumo era importante para Ia economfa, los gus
tos lujosos distorsionaban Ia suavidad de sus procesos).73
A veces uno se da cuenta de los indicios de un nivel de vida que su ocu
paci6n declarada no puede justificar.74
Un gran numero de trabajadoras hacfa gala de una conducta dudosa y reci
bfa un salario insuficiente para permitirse el estilo de vida que llevaba. Estas
forman parte de las asistentes a los bailes publicos que pocas veces se presen
tan asiduamente a su trabajo.75

La palabra "dudosa" (douteuse) recunia a referencias sobre la conduc
ta de las obreras solteras; y no s6lo implicaba un juicio negativo acerca del
comportamiento dudoso de estas, sino tambien un sentido de duplicidad y
engafio. Los investigadores no podian estar nunca seguros de lo que estas
mujeres hacian realmente; las apariencias podfan ser imprecisas y los tftu
los que designaban las ocupaciones podian ser un ardid. La doble revisi6n
que habfa designado la investigaci6n para contar a las modistas de la len
ceria (la cual consistfa en recabar informaci6n de los patrones y visitar to
dos los hogares donde podian vivir las modistas) representaba no s6lo una
autentica dificultad a la hora de contar a las trabajadoras caseras de un ofi
cio que estaba abierto a cualquier mujer que tuviera unos conocimientos
rudimentarios de costura, sino tambien la dificultad de saber cual era la
verdad: "Parece que el metodo mas certero sea hacer un censo de las modis
tas en sus casas". 76
En muchos casos este metodo exigfa dos visitas, porque las modistas
vivian en alojamientos que recibian un trato detallado y exhaustivo en una
secci6n separada de la Estad(stica.77 La contabilizaci6n de las modistas tam
bien implicaba un intento mas a fondo para averiguar informaci6n acerca
de su conducta moral:
La informacion sabre las condiciones de vida de estas trabajadoras provenfa de
las impresiones de quienes realizaban el censo . . . , de las respuestas de los mis
mos trabajadores y de los vecinos".78 Incluso asf "era diffcil evaluar Ia conducta
de estas trabajadoras" o incluso decidir si eran trabajadoras: "Para algunas de
elias, el trabajo de costura es tan s6lo un media de disimular sus fuentes reales
de ingresos". 79

Estas trabajadoras subvertfan la exactitud del recuento de la Estad(stica
de los trabajadores parisinos; cuestionaban la capacidad tecnica de los obser-
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vadores para "ver" los hechos, y se resistfan a encajar dentro de las catego
rias establecidas. El carckter incierto de estas trabajadoras planteaba un
problema mas amplio, el de determinar el estatus de cualquier mujer que
viviera fuera de los contextos habituales de la familia, el trabajo, la econo
mfa y el intercambio. La sugerencia de prostitucion implicaba irregularidad
y corrupcion. Estas mujeres, que por un lado eran trabajadoras y por el otro
no, eran marginales al mundo de la industria parisina, aunque tambien for
maran parte de ella. Su comportamiento amenazaba al orden moral, e im
plicaba la destruccion no solo de la disciplina del trabajo sino tambien de
todas las relaciones sociales. AI no ser aparente su subordinacion al padre
o marido, vivian como marginales. La mayor ambigiiedad de su situacion,
el hecho de que no encajaron en ninguna categorizacion, era la medida de
su peligrosidad. 80
La prostituta representaba la sexualidad -masculina o femenina- co
rrupta, invertida, o simplemente no regulada, fuera de control. Las mujeres,
mediante su subordinacion y dependencia "naturales" representaban a la clase
obrera en relacion al capital.81 En el texto, las representaciones de clase y
sexualidad se desplazaban una a otra; la cifra de mujeres obreras solteras
contenfa ambas referencias. En la preocupacion obsesiva de la Estadistica
por las mujeres de conducta dudosa, se encuentran codificadas toda una serie
de observaciones y advertencias acerca de otra "realidad", el lado oscuro y
peligroso de la clase obrera (en realidad, de la personalidad humana), que debe
conocerse para ser reprimida.82 Esta "realidad" siempre acechaba por debajo
de la superficie; era el lado oculto del mundo lleno, artfstico y prospero del
trabajo que los autores habfan ensalzado orgullosamente en la introduccion
del volumen. Era, como lo habfa demostrado la insurreccion de junio de
1 848, un universo caotico y peligroso en el cual los papeles normales de con
ducta y las jerarqufas naturales estaban invertidas, en el cual la vigilancia
paternalista de los patrones ya no podia contener por mas tiempo la turbu
lencia de sus hijos. La (mica solucion a esta situacion, la (mica manera de pre
venir su resurgimiento era volver a imponer los terminos de la ley patriarcal.
De este modo, los autores de la Estadistica presentaban su vision de la
"realidad" y su argumento del porque esta debfa aceptarse como un modo de
estructuracion de la vida economica. AI hacer esto, produjeron un texto reve
lador de su propia relacion politica con la "realidad" : es una realidad con
tingente mas que absoluta, construida mas que descubierta, imp\lesta con
unas finalidades politicas mas que vivida de forma natural o inevitable. Co
mo los cuadros numericos organizaron una masa de informacion en cate-
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gorfas de comprension, las cuales implicaban un determinado modelo de
estructura social, la ley impuso y reforzo -haciendolas reales- las relacio
nes que se deseaban para la vida social y polftica.

IV

En los afios que siguieron al disefio y publicacion de la Estadistica, las tena
ces leyes de censura del Segundo Imperio y los cuidadosos informantes de
la policia previnieron de la aparicion de otras versiones altemativas de la
realidad del mundo !aboral. Asf, los terminos de amilisis de la Estadistica
conservaban cierto estatus oficial. La Camara de Comercio siguio empleando
las categorfas de la Estadistica en estudios subsiguientes; la investigacion
sabre la industria en Paris en 1 860 (L'Industrie a Paris en 1860) empleo el
mismo formato de 1 848. Baja la Tercera Republica, nuevas tecnicas de inves
tigacion y un clima politico muy distinto engendraron otros tipos de investi
gaciones estadfsticas que acarrearon diferentes construcciones del mundo del
trabajo.83 No podemos extendemos en las historias de estos esfuerzos; sin
embargo, cuando estan escritas, seguramente descubriran no solo la orga
nizacion y estructura del mundo !aboral sino el grado en que su sola descrip
cion constitufa un tema de intenso debate y de disputas politicas.
Es mediante los terminos politicos de poder y conocimiento como mejor
podemos evaluar, los usos de la Estadistica de la industria de 1 847- 1 848 para
la investigacion historica. Esta habfa sido escrita al comienzo de 1 848 con la
intencion de objetar las demandas economicas y polfticas mas radicales
de la Revolucion, y de reafirmar una vision de la organizacion economica
que, los teoricos socialistas en particular, habfan desafiado severamente. En
la documentacion estaba codificada la estructura analitica de la economfa
politica y un argumento de lo que podrfa ocurrir si esta no se aprobaba. Las
demandas cientfficas de los investigadores y las presentaciones tabulares de
la informacion de los mismos, establecian el significado del informe y refor
zaban su estatus descriptivo de autoridad. Dicho estatus, ademas del clima
politico del periodo, incapaz de escuchar desafios, dio a sus autores la ulti
ma palabra no solo en ese momenta sino para la posteridad. Cuando los
usos administrativos y polemicos de la Estadistica hubieron pasado de moda,
los historiadores que buscaban datos irreprochables tomaron el informe
par su valor nominal y lo incorporaron a su documentacion sin cuestionarse
sus categorfas ni interpretaciones. Este procedimiento perpetua una vision
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de la economfa y de la ciencia estadfstica como una empresa esencialmente
objetiva; y hace de la historia un socio involuntario de la politica de otra epa
ca. Un enfoque altemativo situa cualquier documento en su contexto dis
cursivo y lo lee, no como un reflejo de una realidad extema, sino como una
parte integral de esta realidad, como una contribucion a la definicion del
sentido o a la elaboracion de este, a la creacion de relaciones sociales, de ins
tituciones economicas y de estructuras politicas. Tal enfoque requiere que el
historiador se cuestione los terminos en los que se presenta cualquier docu
mento y que se pregunte, en consecuencia, como este contribuye a construir
la "realidad" del pasado.

VII. " j OBRERA ! , PALABRA S6RDIDA, IMPIA . . . " *

Las mujeres obreras en el discurso de la polltica
econ6mica francesa ( 1 840-1 860)

iObrera! para todos aquellos que han leido, co
mo Jules Simon, el gran libro de Ia vida real,
esta palabra suena en nuestros oidos como un
sin6nimo, un resumen de cosas crueles: dolores,
privaciones, miserias, prostituci6n.
HIPPOLYTE DUSSARD,
Le Journal des Economistes, 1 86 1

E N EL Salon de Paris de 1 86 1 , Auguste-Barthelemy Glaize expuso una pin
tura titulada Misere la Procureuse (La procuradora miseria). En la pintu
ra domina una vieja bruja, andrajosa, ensefi.ando unos feos pechos caidos,
con las piernas al aire. Esta arrastrando un bast6n (su actitud recuerda
las figuras de la muerte) y seiiala o hace sefi.as a las luces de una ciudad dis
tante, con sus dedos torcidos. Detras suyo, trabajando junto a una vela, se
encuentran algunas mujeres j6venes, serias, vestidas a la usanza rural. Una
sostiene un huso; detras suyo hay una rueca. Enfrente de la bruja hay un
grupo de mujeres voluptuosas, desnudas, cayendose de un carro conduci
do por caballos o arrojandose a el, el cual se dirige rapidamente hacia la
ciudad.
La pintura describe no tanto un contraste estatico como una narrativa
de transici6n: del campo a la ciudad, de la sociedad tradicional a la moder
na, del arden al desorden, del atuendo y comportamiento apropiados de las
mujeres a la degradaci6n y a la corrupci6n sensual. La transformaci6n de
la prudencia en unas virgenes tontas ocurre a traves de la vieja mujer, cuyo
aspecto espantoso nos advierte a nosotros, pero no a sus victimas, del desti
no que les esperaba. Para el artista, tambien era importante que los sujetos
* Este ensayo fue publicado por vez primera en Patrick Joyce (comp.), The Historical Meanings
of Work, Cambridge University Press, Cambridge, 1 988, y aquf se transcribe con el permiso del
editor. Los comentarios de Albert Hirschman, Laura Engelstein, Michael Fried y Ruth Leys
fueron de gran ayuda para mi.
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fueran obreras. "Cuantas mujeres jovenes", escribio en el catalogo, "que
dejan el trabajo, caen por si mismas en todos los vicios que conlleva el liber
tinaje para huir de este espectro que parece perseguirlas siempre?" 1 Por
supuesto, el espectro era la pobreza, que uno de los criticos de la epoca de
finia como "la madre de la desesperacion y la infamia, de cualquier tipo de
prostitucion". Pero las palabras de Glaize eran tan ambiguas acerca de la
causalidad como lo era su pintura. El abandono de las jovenes parece ema
nar de elias mismas, quienes, en lugar de ser conducidas a un destino fatal,
se apresuran, con cierto deseo placentero, a abrazarlo. Aqui la pobreza es una
advertencia para las mujeres disipadas (la causa misma de su caida) de las
consecuencias que podrian derivarse de sus inclinaciones naturales.
Tal ambigtiedad sobre las mujeres y la pobreza caracterizo gran parte
del debate sobre las mujeres obreras durante el siglo XIX, un debate que cap
to la atencion publica en 1 858-1 860 (los mismos afi.os en que Glaize estaba
pintando su tela) con la publicacion de algunos estudios, como el de Julie
Victoire Daubie La femme pauvre au x1xe siecle ( La mujer pobre en el si
glo XIX), que gano el concurso de la Academia de Lyon en 1 859, y el de Jules
Simon L'Ouvriere (La obrera) de 1 860. En efecto, los elogios que recibio la pin
tura de Glaize tienen, en parte, su origen en el hecho de que este capto muy
bien los terminos de discusion de sus contemponineos. Maxime du Camp
decia algo parecido en su comentario; opinaba que la pintura era "absolu
tamente fantastica y, no obstante, fantasticamente real, comprensible para
todos".2
La publicacion de estos estudios coloco la cuestion de L'Ouvriere (La
obrera) al frente de los debates sobre la moralidad, la organizacion econo
mica y la situacion de las clases trabajadoras. Asimismo, tambien vinculo
la importancia de la economia politica con el debate general sobre las mu
jeres, el cual seguia hacienda estragos en este periodo, al que un historia
dor denomino "La querella de las mujeres del Segundo Imperio". Los afi.os de
1 858- 1 860 conocieron una gran efusion de libros dedicados especialmente
a las mujeres: de Proudhon, con su De la justice dans la Revolution et dans
l'eglise, 1 858 (Sobre la justicia en la Revolucion y en la Iglesia), prefiguro
su diatriba mas virulenta en La pornocratie ou les femmes dans les temps
modernes (La pornocracia o las mujeres en los tiempos modemos), que se
publico postumamente en 1 87 1 ; de Michelet, L'A mour, 1 858 (El amor) Y La
Femme, 1 860 (La mujer); y las respuestas femeninas a estas obras, de parte
de Juliette Lamber Adam, Idees anti-proudhoniennes sur l'amour, la femme
et le mariage, 1 85 8 (Ideas anti-proudhonianas sobre el amor, la mujer Y el
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matrimo nio), y de Jenny d'Hericourt, La Femme affranchie, 1 860 (La mujer
emancipada).3 La cuestion de la mujer trabajadora sirvio para centrarse en
algunas preocupaciones sobre la independencia, el estatus legal y los roles
sociales apropiados a la mujer, aunque dicha cuestion no fuera la mas im
portante en todos los aspectos del debate sobre la cuestion de la mujer.
Para los economistas el tema de L'Ouvriere (La obrera) no era una no
vedad en 1 85 8- 1 860, aunque el tema en sf mismo era mas importante que
antes. Las referencias a las mujeres ya estuvieron presentes, durante mucho
tiempo, en el discurso de la economfa polftica del siglo xrx en Francia, si
bien solo implfcitamente 0 como parte de una discusion mas general sobre
las clases obreras. Este discurso inclufa las voces de los teoricos que propo
nfan una nueva ciencia economica, y las crfticas de todo tipo (de los protec
cionistas que atacaban el libre mercado, de los moralistas que temfan que el
desarrollo economico socavara el orden social, de los socialistas que se alia
ron contra el individualismo y la competitividad, y de los feministas que cues
tionaban los efectos de las nuevas divisiones del trabajo.
Serfa impreciso ver estas voces en franca oposicion, como en un deba
te formal, porque unas y otras coinciden en aspectos importantes, y cons
tituyen lo que Denise Riley ha llamado en otro contexto una "red de refe
rencias cruzadas", que estan en interseccion en algunos puntos y divergen
netamente en otros.4 Uno de los puntos importantes de interseccion era la
representacion de la mujer trabajadora, sobre la cual los contemporaneos
intercambiaban opiniones acerca de los efectos del desarrollo industrial en
la sociedad francesa mediante diferentes concepciones de la feminidad, la
sexualidad y el orden social.
En este ensayo quisiera acercarme a este discurso desde una determi
nada perspectiva, la que esta contenida o a la que se refieren directamente
los economistas politicos. Eran estos los hombres (y unas pocas mujeres)
que se encargaron de definir los terminos de una nueva ciencia economica
(el funcionamiento del mercado y la organizacion de la produccion y la dis
tribucion del bienestar), de codificar sus leyes y disciplinar a sus profesiona
les. Estos se presentaron a la opinion publica y a los legisladores porque
deseaban trasladar, de forma incisiva, sus puntos de vista a la polftica. A tra
ves de los comunicados publicos, de un periodico (Le Journal des Economistes,
fundado en 1 842) y una organizacion (La Societe d'Economie Politique) anun
ciaron sus puntos de vista al mundo. Tenfan a un eminente representante
en el mundo academico -el catedratico de polftica economica en el College
de France- y a algunos miembros en la Academia de las Ciencias Morales
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y Politicas, en las camaras de comercio, ademas d e oficinas locales y na
cionales del gobierno. A pesar de que los economistas politicos se sintieron
acosados, ya que instaron a los sucesivos gobiernos, quienes estaban muy
poco dispuestos, a instituir el libre comercio en las decadas de 1 840 y 1 850,
aquellos tuvieron una repercusi6n crucial en la articulaci6n del nuevo orden
econ6mico. Habiendo establecido el poder intelectual e institucional de su
ciencia a traves del control del conocimiento y del acceso al gobierno, los eco
nomistas politicos eran capaces de proporcionar la estructura conceptual
dentro de la cual (y contra la cual) tenfan que trabajar quienes se planteaban
las cuestiones econ6micas.

Las referencias a las mujeres trabajadoras en los escritos de los econo
mistas politicos franceses del siglo XIX eran directas e indirectas. La figura
de la mujer trabajadora era tanto un tema explfcito en las discusiones sobre
la pobreza, los salarios, las profesiones y la familia como un sin6nimo del
desorden. A menudo resulta imposible separar estos usos porque, como
veremos, estan muy imbricados, como en el caso de la pintura de Glaize.
La mayor parte de las discusiones sobre las mujeres trabajadoras implica
ba tambien algunas consideraciones sobre las ciudades; se evocaban cons
tantemente dos tipos de ciudades y dos tipos de problemas. El primero era
la situaci6n de las mujeres j6venes, solas, en los centros urbanos como Paris
(femmes o filles isolees) , que trabajaban para recibir a cambio unos sala
ries de miseria y, en consecuencia, pasaban a engrosar las filas de los po
bres urbanos. El segundo se referfa a los habitantes de los nuevos centros
industriales, a las mujeres que trabajaban muchas horas en las maquinas y
que vivian en hogares como miembros de unidades que apenas parecfan
familias normales.
El termino empleado para referirse a las mujeres trabajadoras indepen
dientes era ambiguo. En el regimen de vigilancia de la prostituci6n, femmes
isolees (mujeres marginales) se referia a las prostitutas clandestinas que no
estaban registradas en ninguna de las casas en que estaba permitido tal co
mercio.5 En los estudios sobre los trabajadores, como el de la Estadistica de
la industria, preparada por la Camara de Comercio de Paris en 1 848, el ter
mino femmes isolees designaba a las mujeres que tenfan unas fuentes de in
gresos (normalmente modistas de lenceria o costureras), que vivian solas en
habitaciones amuebladas , donde cosfan prendas de vestir para el comercio de
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la confecci6n, y cobraban por pieza.6 El hecho de que el termino era el mis
mo no era una coincidencia. Desde la masiva encuesta de Parent-Duchatelet
sabre la prostituci6n en 1 836, era del conocimiento de todos que las pros
titutas ocasionales procedfan de las categorias de las j6venes trabajadoras:
De todas las causas de la prostituci6n, en Paris y probablemente en otras gran
des ciudades, no hay mas actividad que la falta de trabajo y pobreza, la conse
cuencia inevitable de los salarios insuficientes. tOue son las ganancias de nues
tras costureras, de nuestras modistas lenceras, y en general de todos aquellos que
trabajan con la aguja? . . . Dejennos comparar. . . el precio de su trabajo con el de
su deshonor y dejaremos de sorprendernos al ver a tan gran numero de ellas
cayendo en el desorden que es, digamos, inevitable.7

El amilisis de Parent tambien inclufa explicaciones que no estaban es
trictamente relacionadas con los salarios o con las condiciones de trabajo.
El pensaba que, ademas de la pobreza, "la vanidad y el deseo de brillar en
suntuosos vestidos, junto con la pereza, es una de las causas mas influyentes
de la prostituci6n, especialmente en Paris".8 Tales deseos podfan extender
se de forma exuberante cuando las mujeres j6venes vivian y trabajaban
lejos de la vigilancia de los patrones o padres. Tal como indicaban los auto
res de la Estadistica en 1 84 8 , una "conducta disipada" y "desordenada" se
asociaba con "las mujeres que trabajaban en sus habitaciones y . . . con aque
llas que son libres de hacer lo que quieren al final del dfa".9 En realidad, el
estatus profesional de estas mujeres era "dudoso" a los ojos de los autores
de la Estadistica. Nunca quedaba clara si sus salarios procedfan del traba
jo honrado o de la prostituci6n: "Uno a veces se da cuenta del bienestar que
la profesi6n que han declarado no puede justificar" . 10 La condici6n de inde
pendencia, tanto si desataba deseos insaciables como si acarreaba miseria
y desempleo, conducfa a la prostituci6n.
La lujuria y el despilfarro, asociadas a la prostituci6n, producfan un lla
mativo contraste tanto hacia las formas del necesario (y autorregulador) con
sumo que permite el funcionamiento de la economfa, como hacia las mani
festaciones apropiadas (y autolimitadoras) de la sexualidad. Un articulo
aparecido en Le Journal des Economistes en 1 842 establecfa una conexi6n
explfcita entre el consumo y la sexualidad. Su autor ubicaba la criminalidad
no en la pobreza sino en la pasi6n, en "la pobreza moral" que acarreaban
"los deseos inmoderados". Y advertfa contra un crecimiento demasiado ra
pido del nivel estandar de vida de "las clases bajas", el cual podria estimular
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en exceso el deseo: "Debemos vigilar, si pretendemos acelerar los progresos
de estas, de que no caigan en el desorden de sus pasiones". 1 1
Los empleos intercambiables del termino femmes isolees sugerian que
todas estas mujeres trabajadoras eran prostitutas potenciales, que vivian
en un mundo marginal y no regulado, en el cual estaba subvertido el buen
orden -social, economico, moral y politico-. Entonces, a nivel retorico, el
empleo del termino femmes isolees, con sus referencias ambivalentes, tenia
un doble efecto: fusionaba a algunos tipos de mujeres trabajadoras con las
prostitutas y tambien identificaba el libertinaje sexual con la pobreza. La
causalidad ambivalente ((pobreza o mala moral?) era menos importante
que la misma asociacion porque solo habia un remedio para el libertinaje
sexual y este era el control.
Los comentarios sobre las mujeres trabajadoras reconocian varias cate
gorias y formas respecto al empleo femenino, pero la situacion de las femmes
isolees preocupaba a quienes escribian sobre las mujeres trabajadoras. Los
economistas politicos elogiaban los talleres en los cuales las maestras cali
ficadas supervisaban e instruian a las aprendices (se hacia la analogia con
las madres e hijas) y admitian la necesidad y la utilidad de que las mujeres
casadas ganaran un salario al combinar el trabajo en casa con los trabajos
domesticos. Pero inevitablemente sus escritos ignoraban la cuestion de la
pobreza y, por consiguiente, el dilema de las femmes isolees .12 Esto era asi par
que el termino femmes isolees revelaba la realidad desoladora del estatus
economico de las mujeres. En la condicion patologica de estas uno llega a
comprender "las leyes naturales" de los salarios de las mujeres.
(Cuales eran estas leyes? Tal como expresaba Jean-Baptiste Say, uno de
los primeros teoricos de economia politica en Francia, y tal como repetian
sus seguidores, existia una diferencia fundamental entre el calculo del sala
rio de los hombres y el de las mujeres. Un salario de hombre tenia que man
tener al trabajador y proveer la reproduccion de la fuerza de trabajo; su sa
lario incluia los costes de subsistencia de sus hijos y esposa, "dependientes
naturales" que nunca podrian ser completamente independientes.13 Los sa
larios de las mujeres, como el de los hombres, se establecian a partir de las
leyes de la oferta y la demanda, pero operaba un factor adicional en la com
peticion de las mujeres por un trabajo. Aquellas mujeres que, por cualquier
razon, tenian que ser autosuficientes, debian entrar en competencia con
otras mujeres cuyo estado era natural, es decir, aquellas que solo necesita
ban complementar los ingresos familiares y que, por consiguiente, estaban
dispuestas a trabajar por menos que una simple tarifa de subsistencia. Say
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admitia que lo inverso podia ser logicamente verdad en el mercado del traba
jo masculine --que podia parecer que los hombres no casados, sin familia a
sus espaldas, resultaban menos costosos de contratar que los casados y, por
consiguiente, se podian bajar los salarios por debajo de las tarifas de sub
sistencia familiar. Pero Say recordaba a sus lectores las consecuencias a lar
go termino de este sistema: los trabajadores no tendrian descendencia, las
ofertas futuras de trabajo disminuirian y los salarios tendrian que subir. 14
("Los salarios suben cuando dos patrones van detnis de un trabajador; los
salarios bajan cuando dos trabajadores van detnis de un patron" era la maxi
ma citada en un tratado tras otro sobre las teorias de los salarios y los be
neficios.) La solucion radicaba en el establecimiento de salarios masculines
-para los casados o solteros- que incluyeran los costas de reproduccion.
Seg(ln la economia politica, la reproduccion era un concepto economico, no
una funcion biologica. Este estaba relacionado con la provision de ayudas
para vivir, con la acumulacion de capital, no con la produccion de vida en sf
misma. Tal como sefialaba Say, "la dificultad no es nacer sino subsistir".15
La subsistencia preparaba a un nifio a la edad adulta, construia la fuerza y la
cualificacion que se requerian· ocasionalmente para el trabajo: "Esa capaci
dad [ . . . ] puede ser considerada un capital que no se formo mas que por la
acumulacion anual y sucesiva de los montos consagrados a criarlo".16
Lo que hoy en dfa denominamos "capital humano" se adquirfa y media
(micamente en terminos monetarios como las sumas que se asignaban a la
crianza de un nino, o los salarios que se pagaban a un hombre adulto. Por
esta razon, el salario de los trabajadores tenia que ser superior al que se re
queria para su mantenimiento individual; el importe adicional representa
ba para el patron una inversion en la futura generacion de trabajadores. El
trabajo de una mujer en el parto y el cuidado de los hijos no figuraban en
estos calculos. El parto y la crianza eran los materiales toscos que resultaban
afectados por la politica economica, los elementos de la naturaleza a partir
de los cuales se habian construido las sociedades. Say definio la produccion
como la actividad que daba valor a las cosas, gracias a la cual pasaban de
ser simplemente materia a ser articulos intercambiables con un valor reco
nocid0.17 En su lexica, la reproduccion era un sinonimo de produccion:
Algunas veces se llama reproducci6n a Ia producci6n porque, en efecto, no es
nada mas que Ia reproducci6n de materiales en otra forma lo que les confiere
un valor. . . La palabra producci6n es mas precisa porque el bienestar en cues
ti6n no proviene del mismo material sino del valor que se otorga a] material. 18
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Esta definicion de la reproduccion subsumio y convirtio en irrelevante
la referenda mas exclusivamente biologica. La cuestion no era si el capital
era humano o no, el enfasis se ponia en como se habia creado el valor y quien
lo habia creado. Por una especie de logica circular, los padres eran conside
rados como los agentes de transformacion de los nifios en adultos, puesto
que sus salarios incluian los costes de subsistencia. Estos salarios, que en
teoria reconocfan la parte de los trabajadores (y se la reembolsaban) en la
creacion del valor en el taller, se convirtieron, respecto al hogar, en un me
clio de conferirle al padre el estatus de valor-creador. AI concederle un valor
monetario al desarrollo humanci y al atribuirselo todo a los salarios de los
padres, la contribucion de las mujeres, como trabajadoras domesticas y co
mo fuentes de ingresos, se convirtio en irrelevante.19
En parte, esto estaba relacionado con cierto nivel de abstraccion: el sala
rio del hombre absorbia todos los costes del trabajo social, incluido el gasto
del poder de trabajo. Pero la representacion de la produccion-reproduccion
en tanto que actividad masculina procedia tambien de una concepcion de
la economia que dependia de la naturaleza, respecto a la cual aquella se con
sideraba como su analoga y como su antitesis. La economia era un fenome
no natural que tenia sus propias leyes, las cuales eran semejantes a las del
mundo fisico; el estatus de los economistas politicos como cientfficos radi
caba en su voluntad de observar las leyes autonomas del orden economico
en la actividad humana. Si bien la economia era un fenomeno natural, las
actividades humanas ligadas a esta implicaban la transformacion de la mate
ria, de la prodigalidad de la naturaleza en cosas de valor. La distincion entre
la materia natural y la creacion de valor se definia mediante las oposiciones:
nacimiento/subsistencia, materias primas/productos de valor, naturaleza
trabajador, madre-padre. Segun este esquema, si bien por un lado se reco
nocfa la contribucion que la mujer hacfa al valor social por el hecho de dar
a luz, por el otro se le quitaba importancia porque el salario del hombre
cubria o reembolsaba estos costes. Asimismo, al salario de las mujeres se
le negaba el estatus de creacion de valor que se atribuia al de los hombres.
Las mujeres eran, por definicion, trabajadores inferiores y, por consiguien
te, incapaces de crear el mismo tipo de valor. El periodico obrero L'Atelier lo
especificaba claramente en el prefacio de una discusion acerca de los pro
blemas de las mujeres que trabajaban: "Aunque el trabajo de las mujeres
sea menos productive para la sociedad que el de los hombres . . . " 20
La simetria del calculo del salario resultaba muy llamativa: los salarios
de los hombres incluian los costes de subsistencia y reproduccion, mientras
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que los salarios de las mujeres requerian los complementos de la familia,
incluso para Ia subsistencia individual. En ambos casos, se reconocfa (y es
timulaba) la afiliaci6n familiar, pero los resultados eran muy diferentes. Los
hombres solteros o casados podfan vivir de sus salarios, pero no las mujeres.
Los hombres encamaban las posibilidades de libertad individual que pre
gonaban los te6ricos en economfa politica, mientras que las mujeres se con
virtieron en seres sociales dependientes, con los deberes y las obligaciones
que Ia teoria suponfa que elias tenfan hacia los demas. Aunque los criticos
de la economfa politica declararan que todos los salarios debfan garantizar
mfnimamente la subsistencia de los trabajadores masculinos y femeninos,
los te6ricos replicaban que esto era imposible puesto que los salarios de las
mujeres necesitaban la contribuci6n del hombre. 0 bien, como Eugene Buret
escribi6 en su estudio de La pobreza de las clases trabajadoras: "Las mujeres,
desde una perspectiva industrial, son trabajadoras imperfectas. Si el hom
bre no afiadiera sus ingresos al salario insuficiente de su compafiera, el sexo
constituirfa para elias una causa de miseria".2 1
Buret empleaba el termino sexo en un doble sentido: para refererirse
a las actividades socialmente aceptables -lo que ahora liamamos genero-
y para denotar el acto fisico que al sobrepasar ciertos limites conducfa a la
depravaci6n y a la corrupci6n. El termino femmes isolees demostraba que
fuera del contexto de la familia ni el trabajo ni el sexo podfan dar a las mu
jeres una recompensa aceptable.
Pero las mujeres podfan trabajar dentro de las estructuras familiares.
La cuesti6n relativa a las discusiones sobre las femmes isolees no era que las
mujeres no fueran aptas para el trabajo o que el trabajo las incapacitara
para la matemidad, pues los estudios sobre los salarios y la distribuci6n del
bienestar reconocfa la importancia de la contribuci6n de las mujeres a los
presupuestos del hogar, mientras que las descripciones de las mujeres traba
jadoras sefialaban lo bien que vivian los empleados que ejercfan un trabajo
adecuado a su resistencia ffsica y a su sexo, y que estaban sujetos a una
minuciosa vigilancia en entomos similares al de la familia. Por otra parte,
quienes practicaban el ahorro y la moderaci6n a pesar de los bajos salarios
obtenfan a cambio el bienestar financiero. La soluci6n a los bajos salarios de
las mujeres no s6lo consistia en el apoyo financiero que recibfan de los hom
bres, sino en el decoro asociado a la represi6n del deseo, el deseo de vivir
sobrepasando los propios medios y el deseo de indulgencia sexual, ambos
asociadas a la prostituci6n. En este punto los economistas politicos jugaron
implicitamente contra sus criticos socialistas, algunos de los cuales habian
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utilizado la imagen de la prostituta para simbolizar la situaci6n de todos
los trabajadores bajo la explotaci6n capitalista. Los economistas politicos no
trataron directamente el tema, pero hicieron una declaraci6n contraria basa
da en la autoridad de su ciencia. Si los socialistas hubieran sefialado que la
venta del poder de trabajo no era diferente de la venta de los cuerpos de las
mujeres, ya que la explotaci6n sexual y la econ6mica eran coincidentes,22
los economistas politicos hubieran establecido una minuciosa distinci6n
entre el empleo productive y disciplinado de la fuerza muscular y los aspec
tos (antiecon6micos) y autocomplacientes de la actividad sexual. Ademas,
al ubicar la sexualidad en los cuerpos de las mujeres, establecieron un con
traste de genero: entre el trabajo y el sexo, la productividad y el despilfarro, la
disciplina y la indulgencia, lo masculino y lo femenino. Esto tuvo como
efecto la negaci6n de la participaci6n de los hombres en el intercambio
inherente a la prostituci6n y, en consecuencia, la propuesta de una soluci6n
aparentemente no corrompida por esta. Si la productividad econ6mica y el
orden moral debian mantenerse, el principia masculino tenia que prevalecer.
Esto significaba que la familia patriarcal -una entidad jerarquica e inde
pendiente- tenia que ser la escuela de la encamaci6n del orden. La figura
ambivalente de la femme isolee, la cual vinculaba la pobreza con la sexuali
dad, demostraba las consecuencias de todas aquellas vidas que se habian
vivido fuera de los contextos regulados.B
Las implicaciones de esta discusi6n iban mas alla de las referencias a la
realidad de las vidas de las mujeres. El termino femmes isolees representaba
el ambito de la pobreza, un mundo de sexualidad turbulenta, de indepen
dencia subversiva y de peligrosa insubordinaci6n.24 Todo ello era la encar
naci6n de la ciudad.25 Para algunos escritores, todo esto era el ejemplo de
los peores esfuerzos de la urbanizaci6n, "la horrenda mezcla de cien cosas
viciadas, viciosas, que suben a ella desde la calle, el aliento de los espiritus
inmundos, la mezcla de humos, de emancipaciones malignas y de malig
nos suefios que flota sobre nuestras sombrias ciudades";26 para otros era el
origen de la desmoralizaci6n de la clase trabajadora, algo tan evidente en
los grandes centros urbanos. Causa y efecto se hallaban habitualmente muy
imbricados en los escritos de los economistas politicos. La figura de la femme
isolee, por el contrario, tenia una funci6n evocadora. Al estar asociadas a la
prostituci6n, estas mujeres arrastraban la "lepra moral" que hacia de las
grandes ciudades "unos centros permanentes de infecci6n"; elias expresaban
simplemente o permitian la expresi6n de aquellas "pasiones tumultuosas"
que, en tiempos de disturbios politicos -como en la Revoluci6n de 1 848-,
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amenazaban con socavar el orden social.27 El termino femmes isolees signi
ficaba desviaci on social y economica. La amenaza polftica que planteaba su
situacion subrayaba la necesidada de algun tipo de intervencion guberna
mental y ponfa claramente en relieve emil debia ser la alternativa deseable.
En la presentacion del problema de las femmes isolees vemos como se
incorpora la polftica economica de la ciencia moral en el discurso de la pro
duccion del bienestar. Giovanna Procacci, quien describio muy bien este
proceso, seiiala que "la incorporacion de la moralidad al campo de la eco
nomfa" en la primera mitad del siglo XIX hizo "posible la elaboracion de
un conjunto de instrumentos tecnicos de intervencion".28 Cuales eran y
como opera ban no nos importa aquf, pero es importante seiialar que la in
tervencion iba dirigida a la familia y no a la economfa. 29 La familia era el
regulador natural de la moral, mientras la economfa se autorregulaba en
un ambito fuera de todo control humano. Las leyes de una y otra estaban
interconectadas -en el lenguaje de la economfa polftica- y podfan descu
brirse mediante la observacion cientifica, como "las leyes de la atraccion
(magnetica) o de la gravedad".30 Resulta imposible separar las considera
ciones morales de las economicas en los escritos de estos economistas
polfticos.31 Los analisis de los salarios vinculaban el genero con la econo
mfa: dentro de las familias la "dependencia natural" de las mujeres res
pecto a los hombres explicaba las diferencias de salarios entre mujeres y
hombres; las "leyes naturales" de la oferta y la demanda explicaban par
que las mujeres tendrian que depender siempre de los hombres. Un con
junto de leyes "naturales" articulaba y construfa al otro; y cualquier dis
cusion acerca de la situacion de las femmes isolees admitia y reafirmaba el
hecho de la inferioridad de las mujeres o, segun la formulacion de Buret,
la reputacion "imperfecta" de estas como fuentes de ingresos y la conse
cuente necesidad de retenerlas dentro de la estructura familiar.

II

En las discusiones de economfa politica sobre las mujeres trabajadoras en
las ciudades industriales hay dos temas fntegramente correlacionados. Uno
tiene que ver con los efectos de la maquinaria en el mismo trabajo. La nue
va division del trabajo implico el establecimiento de un regimen en el cual
todo era intercambiable, las partes del producto y los trabajadores. Cuan
do el poder mecanico pudiera ser sustituido por la fuerza humana, entonces
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desapareceria al menos una de las diferencias entre el trabajo del hombre
y el de la mujer. Otro tema tenia que ver con el espacio fisico de las fabri
cas, con las calles de las ciudades y las casas de los trabajadores, donde
tenia Iugar la promiscua mezcolanza. Este tema se referia implicitamente
a la nivelacion de las diferencias en el trabajo, pero era presentado como
una cuestion aparte. La cuestion del empleo de las mujeres en las fabricas
implicaba no solo tomar en cuenta los salarios y las condiciones de traba
jo, sino tambien la relacion existente entre la industrializacion, la urbaniza
cion y la division sexual del trabajo.
Con la introduccion de la maquinaria, los empleos adquirieron cierta
homogeneidad. De hecho, en Francia, en las decadas de 1 840 y 1 850, solo ha
bia maquinas en un numero limitado de lugares, la mayoria de las veces en
las fabricas textiles. Incluso en el mercado del trabajo de la industria textil
permanecio la segregacion sexual. Aun los economistas politicos reconocie
ron que el potencial de la maquinaria consistia en diluir cualquier tipo de
diferencias entre los trabajadores. Entre los economistas politicos, los detrac
tores de la nueva division del trabajo objetaban la perdida de individuali
dad de los trabajadores -"(este) puede ser reemplazado por cualquiera que
llegue"-32 y de la capacitacion tecnica, la marca que bacia la distincion entre
les bons et les mauvais ouvriers (los buenos y los malos obreros);33 los defen
sores de aquella declaraban que las maquinas habian simplificado tanto el
trabajo que quienes no conseguian un empleo por no tener la formacion ade
cuada o muy poca formacion -las mujeres y los nifios- ahora tendrian la
oportunidad de ganar un salario: "(Las maquinas) crean trabajos lo sufi
cientemente simples como para confiar en quienes basta el momenta no
han sido aptos para trabajar, en las mujeres y los nifios, y, en general, en la
parte mas debil de la poblacion".34
Esto tuvo como resultado que la fuerza de trabajo que estaba disponible
tuviera un uso mas productive, pero tambien tuvo otras aplicaciones mas
ambiguas. Puesto que ya no servian las diferencias de fuerza muscular, y
que tal fuerza habia sido uno de los factores de la diferencia en el salario de
los hombres y las mujeres, ahora debia conseguirse cierta igualdad entre los
sexos. El mercado del trabajo debia ser, en consecuencia, mas abierto, Y
manifestar las virtudes de la liberte de travail (libertad de trabajo). Desde
luego, de manera mas amenazadora, las maquinas podian feminizar todo el
trabajo al disociar la produccion del esfuerzo fisico, de la actividad de crea
cion de valor que todo salario reconocia y que en la economia politica se
asociaba con la masculinidad.
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Curiosamente, fueron los trabajadores (masculines) quienes hicieron
surgir el espectro de la feminizaci6n, no los economistas politicos.35 AI menos
en las decadas de 1 830 y 1 840, los economistas politicos habfan formulado
Ia cuesti6n de la mecanizaci6n como un tema de moralidad, del trastorno
amenazador de las distinciones naturales entre los sexos. Los comenta
rios citaban, por ejemplo, que las maquinas habfan hecho estragos en todos
los oficios femeninos, como el de la hilanderia, al separar a las mujeres de lo
que era una competencia femenina y de su ubicaci6n en el hogar.36 Pero la
cuesti6n de las repercusiones de la maquinaria en las distinciones laborales
segufa lo mas a menudo en forma de discusiones sobre moralidad, formu
ladas en terminos de las consecuencias que tenia la cohabitaci6n espacial
de sexos. Esta era, y no la naturaleza del trabajo en sf, la principal preocu
paci6n de la mayorfa de relatos sobre la vida de las fabricas en las decadas
de 1 840 y 1 850.
Habfa muchos relatos de fabricas que habfan escrito, en este periodo,
los investigadores afiliados a la Academia de Ciencias Morales y Polfticas, en
tre quienes se encontraban Louis Rene Villerme, Louis Reybaud y Armand
Audiganne. Como viajeros en tierras extrafi.as, estos hombres viajaban de ciu
dad en ciudad, registrando hasta el mas mfnimo detalle los lugares nuevos
y desconocidos que habfan visto.37 Sus informes se imprimfan en Le Journal
des Economistes o en La Revue des deux mondes, y luego se publicaban en
forma de libro. Alcanzaron una amplia circulaci6n, haciendose con una enor
me autoridad, y sus puntos de vista se citaban como pruebas cientfficas en
varios analisis y programas del periodo. Estas relaciones, al conferirle a la
ciencia econ6mica una dimension moral, dieron Iugar a los debates sobre
el futuro del desarrollo industrial en Francia que hacian estragos en las de
cadas de 1 840 y 1 850, y fueron utilizados por ambos lados, por quienes abo
gaban por un crecimiento econ6mico sin restricciones, por la mecanizaci6n
Y el libre comercio, y por sus adversaries, que defendfan un crecimiento res
tringido, la producci6n a pequefi.a escala y los aranceles de protecci6n. Lo
que llama la atenci6n es lo importante que era la diferencia sexual en la cons
trucci6n de los terminos del debate.
Los relatos sensacionales del doctor Villerme son tfpicos de este gene
ra, Y su preocupaci6n por el sexo ha sido sefi.alada por los historiadores.38
Villerme comparaba la pobreza y el desorden de varias ciudades que habfa
visitado en los terminos de sus niveles relatives de desorden sexual. En los
peores casos, por ejemplo, en algunos vecinos de Lille, la promiscuidad, el
incesto, la obscenidad y la prostituci6n eran desenfrenados y existian pruebas
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de estos tanto en el hogar como en el trabajo: "iC6mo! (Mezclais los sexos en
vuestros talleres cuando . . . podia ser tan facil separarlos? (lgnorais los dis
curses licenciosos que provoca esa mezcla, las lecciones de malas costum
bres que resultan . . . y las pasiones torrenciales que desatais tan pronto como
empieza a hacerse ofr su voz?".39
Incluso en las fabricas donde hombres y mujeres trabajaban en dife
rentes tareas, el hecho de que cada cual llegara al trabajo y saliera al mismo
tiempo conducfa a la promiscuidad y estimulaba la practica de las chicas
j6venes que trabajaban "el quinto cuarto del dfa" como prostitutas.40 La
mezcolanza de las calles segufa en los hogares:
No afiadiria nada a esta descripci6n de las atroces cosas que revela, de una sola
mirada, la profunda miseria de estos desgraciados habitantes; pero debo decir
que en varias de las camas de que acabo de hablar he visto a individuos de am
bos sexos y de muy diferentes edades yaciendo juntos, la mayoria sin camis6n
y repulsivamente sucios. Padre, madre, ancianos, nifios, adultos, todos apreta
dos, amontonados. Me detengo. El lector completani el cuadro, pero le advier
to que si quiere acertar, su imaginaci6n no debe retroceder ante ninguno de los
repugnantes misterios realizados en esas camas impuras, en medio de la oscuri
dad y la embriaguez.41

El publicista Theodore Fix, que escribfa sobre la condici6n de la clase
obrera en I.e Journal des Economistes varios afios despues de la aparici6n del
estudio de Villerme, cit6 los "graves des6rdenes" (que indicaban disturbios
politicos asf como ofensas morales) que derivaron de las situaciones que el
doctor habfa descrito. En oposici6n a quienes argumentaban que la fabrica
era en sf responsable del aparente desorden de las ciudades industriales, Fix
insisti6 en que la corrupci6n moral tenia su causa en la pobreza. Y apel6 a
una "policfa de las fabricas" como una forma de aumentar los niveles de vi
da de las ciudades industriales. Fix present6 ejemplos de patrones que habian
tornado las medidas necesarias para regular la conducta de sus trabajado
res, incluso si ello implicaba un coste financiero. Estos separaron rigurosa
mente los sexos, regularon las horas de trabajo para que hombres y mujeres
no se mezclaran en los corredores de la fabrica ni en las calles, y expulsaron
a quien tuviera una conducta obscena. "Estos sacrificios . . . siempre son am
pliamente recompensados y sus fabricas estan entre las que mas prospe
ran" .42 Si bien otros podfan compartir o no la soluci6n de Fix, lo que sf com
partfan era su descripci6n de los sfntomas.43 "En desorden" (Pell-mell) era
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el termino recurrente para designar las irregularidades que existian, una
dispersion aleatoria que desafiaba a las jerarquias naturales y las separacio
nes, que no permitia distinguir el hagar y el lugar de trabajo, que disolvia
los significados de las diferencias entre hombres y mujeres.
Las mujeres trabajadoras eran el emblema de este problema. Su destino
en las fabricas de las ciudades era contrastado normalmente con Ia situa
cion de las mujeres en todos los talleres femeninos o con Ia de aquellas que
trabajaban en sus casas. Aunque se reconociera que las mujeres trabaja
doras ganaban unos buenos salarios en las fabricas -mejores que en cual
quier otro trabajo femenino-- los efectos morales importaban mas que estas
ganancias economicas. Las mujeres de las fabricas estaban expuestas a
las compafiias vulgares, a ser seducidas, a ser arrancadas del cuidado del
hagar y de los hijos, o a descubrir alternativamente, en compafiia de otros,
los placeres de Ia sensualidad, el gusto de Ia lujuria, Ia posibilidad de cumplir
sus deseos materiales y sexuales. Por el contrario, se describia a las muje
res empleadas en los talleres femeninos (normalmente de poca plantilla) o
en su casa como castas, ordenadas y bien preparadas para las responsabili
dades del matrimonio y la maternidad.
Lo que llama la atencion de estas supuestas descripciones de las ciu
dades industriales es lo exageradas que eran. Otras relaciones nos dicen que
hombres y mujeres no estaban mezclados indiscriminadamente en las fa
bricas; y describen trabajos y talleres en los cuales habia una tendencia a la
segregacion por el sexo. Ademas, hombres y mujeres compartian espacios
en las calles de las pequefias ciudades, en las granjas y en los hogares, igual
a como lo hacian en los centros de fabricacion. AI fin y al cabo, una de las
caracteristicas de cualquier familia u hagar era la amalgama de edades y sexo
en el mismo espacio fisico.44 (Como podemos explicar entonces las contra
dicciones? Sera prestando atencion a la retorica de estos escritos, asf como
a sus funciones literales, examinando los contrastes empleados para consti
tuir significados. Estos relatos tienden a representar como detalles fisicos lo
que en realidad eran cualidades abstractas. En las descripciones de Villerme
se consigue este efecto organizando conversaciones obscenas, incestos, oscu
ridad Y porquerias en oposicion al lenguaje decoroso, a las relaciones con
yugales intimas, a la luz y la limpieza. El retrato grafico de la mezcolanza
promiscua siguio vigente debido a la ausencia, en las ciudades industriales ,
de las caracteristicas definitorias del buen arden: jerarquia, control, estabi
lidad, todas expresadas como un asunto de las relaciones habituales entre
mujeres Y hombres. "Las morales publicas se han relajado profundamente
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en las grandes ciudades", escribfan los autores de un libro sobre nifios aban
donados, " . . . un caso especial son las ciudades industriales, donde un gran
numero de trabajadores de ambos sexos viven juntos en un mismo lugar".4s
De algun modo la equivalencia -trabajadores de ambos sexos, no hombres
y mujeres unidos en sus familias- ilustraba y explicaba el problema. El
desorden de la sexualidad no regulada florecfa donde las lineas sociales de
la diferencia sexual eran borrosas.
Si la ausencia de distinciones entre los sexos indicaba un "grave desor
den", entonces la moralizaci6n de las clases trabajadoras requerfa articular
y reforzar la diferencia sexual. Fue en estos terminos que una nueva gene
radon de moralistas examin6 el efecto del trabajo asalariado sobre las res
ponsabilidades domesticas de las mujeres, y empez6 a describir la matemi
dad como el primer trabajo natural de las mujeres. El uso metaf6rico de la
sexualidad femenina para hablar de la pobreza de la clase trabajadora o del
desorden implicaba para ellos una soluci6n literal: la atenci6n a las vidas y
a las actividades de las mujeres trabajadoras.

III

La larga discusi6n acerca de la condici6n de las clases trabajadoras en ter
minos de una sexualidad desordenada de las mujeres culmin6 y cambi6
(pero no se termin6) en 1 858-1 860, en el contexto de las negociaciones sobre
el Tratado de Libre Comercio con Inglaterra, y luego en el momenta de su
aplicaci6n. Firmado en enero de 1 860, este documento conden6 todos los
intentos por detener el progreso del crecimiento urbano industrial. Tanto
sus detractores como sus defensores estaban de acuerdo en que Francia s6lo
podria unirse al desafio britanico si aumentaba su proceso de mecanizaci6n
y si intensificaba su ritmo de cambio econ6mico. (Cuales serfan las reper
cusiones morales de un desarrollo de este tipo? Esta pregunta requeria unas
respuestas que a la vez se referian a la querelle des femmes (la disputa de
las mujeres) y a cuestiones econ6micas, y exponian explicitamente los ter
minos de la diferencia sexual, en particular tal como se aplicaban a los pape
les naturales de las mujeres.
Los moralistas que se identificaron a sf mismos con la economia politica
exploraron las cuestiones de moralidad mediante investigaciones detalladas
sobre el trabajo y el salario de las mujeres: Jules Simon (profesor, publicis
ta, miembro de la Societe d'Economie Politique) publicaba sus articulos en
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Le travail et le salaire des femmes (El trabajo y el salario de las mujeres), pri

mero en La Revue des deux mondes (La revista de los dos mundos) y luego
en un libro colectivo llamado L'Ouvriere (La obrera), que aparecio en 1 860.
Julie-Victoire Daubie, una joven institutriz y virtualmente desconocida hasta
que presento su cautivador discurso de ingreso al concurso de la Academia
de Lyon en 1 859, publico algunas partes de su ensayo primero como Quels
moyens de subsistence ant les femmes? (c:Cuales son los medios de subsisten
cia de las mujeres?), y luego en el libro La femme pauvre au XJxe siecle (La mu
jer pobre en el siglo XIX), en 1 866. Los estudios de Daubie y de Simon tra
taban de algunos hechos referidos al trabajo manual de las mujeres (no se
hablaba de trabajos ni profesiones que requerian niveles elevados de edu
cacion), y algunos criticos los leyeron (micamente en esta perspectiva.46 No
obstante, dichos estudios tambien eran juicios morales, preocupados menos
por los asuntos economicos que por las cuestiones generales de orden y jus
ticia. Estos dos estudios iban dirigidos a publicos populares, a ese lector bien
informado que se conoce con el nombre de "opinion publica", pero tam
bien formaron ampliamente parte de lo que yo he llamado el discurso de la
economia politica. Se basaban en el conocimiento y las ideas que proponian
los economistas politicos, y hablaban de estas; en cuanto a Simon, acepta
ban sus preceptos, y en el caso de Daubie adoptaban una posicion critica.
Aunque estos estudios enfocaran mas exclusivamente el tema hacia la
condicion de las mujeres trabajadoras, estaban dentro de la tradicion de los
primeros informes cientificos sobre las condiciones de la clase obrera. Simon
evoco explicitamente el metodo de la observacion directa que habian emplea
do sus predecesores (Audiganne, Reybaud, Villerme): "No lo he visto todo,
ni tampoco he dicho todo lo que he visto; pero puedo afirmar que no existe
una sola miseria de las que he referido de la que no haya sido testimonio y
que no siga oprimiendo mi corazon" Y
Daubie adopto un plan alga diferente porque no tenia la reputacion ni
el prestigio, ni tampoco era miembro de ninguna sociedad cientifica liberal.
Ella consiguio dade autoridad a su texto cambiando su propia voz, citando
en vez de esta documentos historicos, fuentes de informacion e informes gu
bemamentales. y aun en momentos cruciales introdujo anecdotas drama
ticas que, aunque no declarara haberlas vivido directamente, le permitian
figurar como testigo de las historias que contaba.48
AI igual que los trabajos de sus predecesores, estos trabajos tenian una
conciencia moral que suponfa que las leyes economicas habian sido descri
tas con precision y se hallaban condensadas en la ciencia moral (y en la que
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podriamos Hamar social). Simon anunciaba su intencion en la primera linea:
"El libro que van a leer es un libro acerca de la moral".49 Daubie insistfa en
que deberian haber "tratados de justicia moral en los prologos de los tratados
de comercio" y concebia claramente su trabajo en estos terminos.50 Simon
y Daubie, al citar el desorden sexual, establecieron la necesidad de las con
sideraciones morales en una epoca demasiado materialista. Ambos libros
evocaban las mismas imagenes de prostitucion, incesto y libertinaje que apa
recfan en los primeros estudios; esta claro que ellos suponfan que los lec
tores ya estaban familiarizados con este tipo de estudios. Y a(m, el tono y el
enfasis de los libros de Simon y Daubie contrastaba claramente con los pri
meros trabajos, por el hecho de que se concentraban en las soluciones posi
tivas. Mientras la prostitucion y el incesto habian sido el punto central (y el
elemento estimulante) del estudio de Villerme, Simon era devoto del altar de
una matemidad idealizada y Daubie, mas practica, busco la forma de me
jorar la posicion de las madres trabajadoras. Si las antiguas investigaciones
entendfan el desorden de la clase obrera en terminos de una sexualidad no
regulada para las mujeres, estos estudios se centraban en las madres, a las
que consideraban la clave de una vida familiar y social ordenada. Si los anti
guos estudios detallaban la ruptura del orden en terminos de una perdida de
la diferencia sexual, estos imponfan unos criterios de diferencia sexual como
un medio para conseguir o mantener el orden en la organizacion social y
economica. Si bien antes la sexualidad de las mujeres planteaba el problema
global de una clase obrera perjudicial, ahora la matemidad (descrita como
una funcion ffsica femenina, pero asexuada) parecfa indicar la existencia
de una clase obrera potencialmente mas manejable; ademas, las declaracio
nes a favor de la matemidad implicaban una nueva vision de las relaciones
entre las clases trabajadoras y medias, entre los trabajadores y el Estado.
En efecto, Simon y Daubie tan solo invirtieron el enfasis de las primeras
construcciones, haciendo explicito lo que hasta entonces habfa permaneci
do implicito (esto es, que las mujeres modestas y las buenas madres eran la
antftesis de las prostitutas, que la disciplina y el orden domestico eran lo
opuesto a la pobreza). Resultaba llamativo el efecto que esto tuvo sobre
las representaciones de las mujeres trabajadoras: ahora se las presentaba
mas a menudo como vfctimas arrancadas de su trabajo natural de madres
y esposas por necesidad economica (la pobreza), arrancadas del trabajo Y
de los lugares de trabajo adecuados a su condicion sexual. El verdadero pe
ligro que debia evitarse no era tanto la pasion sexual descontrolada sino la
perdida del sustento maternal, la clave no solo de la propia educacion de los
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niflos sino del sustento y de la fuerza de la vida de familia. No obstante, si
bien el foco explfcito se habfa trasladado de las representaciones negativas
a las positivas, la diferencia sexual segufa estableciendose, como antes, no
como una comparaci6n sistematica entre mujeres y hombres sino simple
mente como una raz6n natural y como una caracteristica ffsica de los cuer
pos de las mujeres.
Simon y Daubie tenfan distintas agendas. El primero era un eminente
comentarista de asuntos sociales que mas tarde se convertiria en uno de los
legisladores importantes de la Tercera Republica. La segunda era feminis
ta por autodefinici6n; en 1 862 obtuvo el primer titulo de bachiller que se
habfa concedido a una mujer, y dirigi6 campaflas en contra del control gu
bernamental de la prostituci6n y a favor del sufragio de las mujeres en los
primeros aflos de la Tercera Republica. Simon escribi6 su libro en nombre
de la sociedad, citando y aprobando los puntos de vista de Michelet acerca de
las mujeres. Daubie escribi6 en nombre de las mujeres, e hizo declaraciones
a favor de la importancia de la independencia (econ6mica) de las mujeres.
Las diferencias de argumento e intenci6n entre ellos eran de una importan
cia crucial, pero las semejanzas tambien eran reveladoras. En ambos casos,
las discusiones sobre las mujeres trabajadoras convergfan en la cuesti6n de la
maternidad, concebida como la cualidad definitoria o la caracterfstica de
la feminidad.
L'Ouvriere (La obrera) empezaba con un contraste dramatico entre los
avances tecnol6gicos y la ciencia, por un lado, y la degradaci6n de la vida
de la familia, por el otro. La mecanizaci6n habfa sustituido a los hombres
por las mujeres en la industria porque "segun las leyes del salario" resulta
ba mas econ6mico emplear a las mujeres. Esto represent6 una autentica
mejoria de la situaci6n material de las mujeres porque los salarios que estas
ganaban en las fabricas eran mas elevados que los que recibfan en cualquier
otra parte. Entonces (curu era el problema? Simon citaba el grito angustiado
de Michelet: "jLa obrera! j Palabra impfa, s6rdida, que ninguna lengua ha
tenido jamas, que ninguna epoca habria comprendido antes de esta edad de
hierro, Y que contrarresta por sf sola todos nuestros pretendidos progresos".5 1
Y luego afladi6 sus propias explicaciones: "La mujer que se convierte en
trabajadora ya no es una mujer"Y
La contradicci6n mujer/trabajadora tuvo varias manifestaciones. Las mu
jeres hacfan el trabajo que antes habfan hecho los hombres; ellas abandona
ron "la vida escondida, protegida y modesta, rodeada de un calido afecto, tan
necesario para su felicidad y la nuestra"53 por la fabrica, donde estaban mez-
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cladas todo el dfa con mujeres de "dudosa moralidad" y de hombres, algunos
de los cuales, como los supervisores, las "dominaban" (la insinuacion sexual
parece sobreentenderse); las mujeres empleaban mas fuerza fisica en el traba
jo de la que era recomendable para sus cuerpos;54 y ganaban unos salarios que
podfan inducirlas a cuestionar la autoridad de sus esposos en casa.55 Las dis
tinciones en el seno de la familia se habfan nivelado: ya no habfa una madre
y un padre sino dos trabajadores; ya no habfa una familia a la que regresar al
final del dfa, sino tan solo un alojamiento sucio donde los nifios estaban aban
donados y a quienes se les habfa privado del amor de su madre. Los cambios
en las fabricas ignoraban incluso las diferencias entre el dfa y la noche; todo lo
que era natural y antes se daba por descontado, ahora se habfa desbaratado.
Segun Simon todavfa segufan existiendo modelos de normalidad, en los
que, curiosamente, cabfan las mujeres que ganaban un salario pero traba
jando en los hogares o en los talleres muy pequefios donde las diferencias
naturales podfan ser respetadas (eran ejemplares las condiciones de pro
duccion de la hilanderfa de seda y los tejidos en la region de los alrededores
de Lyon). Para Simon, lo ideal era una empresa familiar en el campo, donde
las mujeres podrfan trabajar en las tareas mas delicadas debido a su condi
cion mas debil, donde podrfan interrumpir la produccion para cuidar de los
hijos y del marido, donde podrfan infundir en el hogar el espfritu amoroso
y donde encamarfan y "personoficarfan" a la familia: "Es necesario que las
mujeres sean aptas para el matrimonio y que las mujeres casadas sean ca
paces de permanecer en casa todo el dfa, para ser allf la providencia y la
personificacion de la familia". 56
Si las mujeres permanecfan en casa garantizarfan el tipo de comporta
miento que conservaba los ingresos y prevenfa la pobreza que resultaba de
la tendencia (de los hombres) al despilfarro y la disipacion. (Aquf el peligro
de la autocomplacencia en la lujuria se habfa atribufdo no a las prostitutas
sino a los obreros hombres). Los salarios de los hombres iban destinados al
mantenimiento de las familias siempre que se administraran de forma ade
cuada, en una atmosfera moral que solo las mujeres podfan mantener. Se
gun Simon, quienes argumentaban que el aumento salarial de los hombres
devolverfa a las mujeres a su sitio en el hogar, no comprendfan el proceso.
Primero, era necesario poner en,practica la moralidad, y luego el salario de
los hombres permitirfa mantener a la familiaY Segun esto, ni la economfa
ni la familia debfan intervenir. Pero como segun los principios de la econo
mfa polftica las instituciones debfan moldearse de acuerdo a las leyes eco
nomicas, la ciencia moral no habfa especificado suficientemente la importan-
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cia de los papeles naturales de los hombres y las mujeres en la organizaci6n
de la vida familiar.
Raras veces se referia Simon a los hombres, aunque cuando lo hacfa re
conocfa que estos hacfan los trabajos mas duros lejos del hogar. Su imagen
de los hombres, como productivas fuentes de ingresos y personajes amora
les, se colegfa de los contrastes implfcitos con las mujeres. Las mas elocuen
tes (y memorables) descripciones de Simon idealizaban a las mujeres:
La mujer solo crece con amor, y el amor solo se desarrolla y se fortalece en el
santuario de Ia familia. 58
Si hay algo que Ia naturaleza nos ensefie suficientemente es que las muje
res estan hechas para ser protegidas, para vivir como una joven cercana a su
madre, y como esposa bajo Ia proteccion y Ia autoridad de su marido.59
Podemos escribir libros e inventar teorias sobre los deberes y los sacrifi
cios, pero las autenticas maestras de Ia moralidad son las mujeres. Son elias
quienes aconsejan dulcemente el derecho, quienes recompensan Ia devoci6n
con una caricia . . . Todas las mejoras materiales seran bienvenidas, j pero si uste
des quieren mejorar Ia condicion de las mujeres trabajadoras y, a! mismo tiem
po, garantizar el orden, estimular buenos sentimientos, hacer que se compren
dan el pais y Ia justicia, no separen a los nifios de sus madres! 60

Lo que estaba en juego era la esencia de la femineidad y todo lo que tenfa
que ver con el amor, la moralidad y la matemidad. No se consideraba per
judicial que las mujeres tuvieran una actividad asalariada, siempre y cuan
do no las distrajera de sus vocaciones naturales; en efecto, esta las saca
ba del aburrimiento y de los periodos de inactividad. Pero no era gracias al
salario que las mujeres creaban el valor social (social value) , sino ejemplifi
cando y reforzando la moral de la familia.
He empleado el termino "valor social", pero Simon nunca lo hizo. Las
referencias a la creaci6n del valor social, en realidad a cualquier valor crea
do por las mujeres, no figuraban en el vocabulario conceptual de Simon.
Parece que el hubiera relegado el lenguaje del valor a los asuntos econ6micos Y tecnicos, que no eran apropiados para discutir acerca de que eran
o que hacfan las mujeres. En vez de eso, todo el texto de Simon estaba cons
truido en oposici6n a los conceptos materiales y monetarios: las mujeres
estaban asociadas con una espiritualidad secular, con el amor y los senti
mientos; vivian en un ambito fuera de la economfa y lo que elias hacfan
quedaba aparte de esta; sus cualidades eran inherentes a su caracter y, por
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encima de todo, estaban vinculadas con las funciones de la maternidad.
Las mujeres tenfan la capacidad de transformar a los demas: bajo su tute
la los nifi.os se convertfan en seres morales, en seres amorosos; los hom
bres se volvfan maridos y padres responsables y disciplinados; incluso los
salarios alcanzaban su autentico valor cuando la moral prevalecia en el
hogar. Pero esto no era el valor, no creaba una actividad precisamente por
que no era reconocible en terminos monetarios. De hecho, para serlo, debe
ria socavar la eficacia de las mujeres, reducir a dinero una actividad cuya
importancia no podia literalmente medirse. Despues de todo, lo que las
mujeres creaban no posefa un valor de cambio cuantificable en el merca
do porque no era la fuerza fisica ni la capacidad de trabajo de los nifi.os
lo que producfan las madres. Estas cualidades segufan dependiendo de la
subsistencia que procuraba el salario del padre. Por el contrario, las mu
jeres inspiraban esas caracterfsticas de comportamiento de las que depen
dfan no tanto la capacidad productiva de la sociedad o su bienestar, como
su estabilidad y las bases de su organizacion social. Todo esto lo dejo en su
lugar, en realidad lo tomo como un axioma, la primera definicion de pro
duccion de la economfa politica, y de los hombres como productores crea
dores de valor (y, por consiguiente, fuentes de ingresos) . Mientras Simon
arrojo luz sobre las actividades femeninas en el hogar y la crianza de los
hijos, destacando el valor social de estas, lo hizo sin desafiar el calculo de
la economfa politica. En lugar de eso, construyo el sentido de su texto con
una nueva serie de oposiciones: lo economico/lo no economico, taller/ ho
gar, fabricalfamilia, material!espiritual, crecimiento fisico/educacion moral,
fuentes de ingresos/moralizacion, economfa/sociedad, trabajadora/madre,
hombre/mujer.
El hecho de reconocer en estos contrastes la "ideologfa de la domesti
cidad" o la "doctrina de las esferas separadas" equivaldria a tener y, a la
vez, a perder de vista la cuestion clave. Desde luego, el trabajo de Simon
contiene un tema con el que estan familiarizados los historiadores del
siglo XIX en Europa y los Estados Unidos, en gran parte gracias a la inves
tigacion que han llevado a cabo la historia de las mujeres. Pero si etique
taramos el tema y lo reconocieramos, esto significarfa perder la oportuni
dad de ver cuando y en que contextos se articulaban este tipo de ideas, Y
como funcionaban de manera especffica. En el caso de Simon parece jus
to concluir que se basaba en (y se adelantaba a) los puntos de vista de los
primeros crfticos del capitalismo (los romanticos catolicos y los socialis
tas cristianos, por ejemplo) quienes, basandose en la Biblia, argumenta-
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ban que el destino de la mujer era dar a luz y ser madre, y que el trabajo
asalariado era, por consiguiente, una actividad no natural.61 Pero el mo
menta escogido para la publicacion de su trabajo tambien es crucial, y
nos permite explicar el error de Simon respecto a la pregunta de si el cre
cimiento industrial podria detenerse o no. Simon pensaba claramente que
no, y en cada punto se llevaba horrorizado las manos a la cabeza debido
a la imposibilidad de salvar cada vez menos talleres pequefios, que traba
jaban con eficacia, en vez de construir nuevas fabricas. En efecto, su libro
no propone una solucion economica ni sugiere maneras de revertir los
cambios. Uno de sus crfticos estaba tan fastidiado porque Simon no suge
rfa una politica que califico su libro de "un largo gemido emitido por un
hombre de sensibilidad y talento" y se preguntaba que repercusiones po
dria tener este estudio.62 Creo que el impacto fue ideologico, no inmedia
tamente programatico; porque su libro representaba en cierto modo una
negociacion con los detractores del libre comercio, los cuales habfan ad
vertido que el rapido crecimiento industrial y urbano podrfa socavar la
vitalidad (moral y fisica) de Francia y, en 1 860, habfan denunciado histe
ricamente el Tratado con Inglaterra, el cual representaba la concrecion de
sus peores temores. Simon aceptaba algunas de las crfticas de los protec
cionistas en cuanto a las mujeres trabajadoras, pero tambien sefialaba (por
el tono de mala gana que emplea) que la historia no podria dar marcha
atras. La discusion de Simon sobre la verdadera naturaleza y la mision de
las mujeres exponfa una via alternativa de comprension del futuro. Desarro
llo y respaldo una vision del orden moral y de la organizacion social ajena,
pero perfectamente compatible con una economfa basada en un crecimiento
industrial ilimitado.
El libro de Simon se presentaba como un estudio de los hechos de las
vidas de las mujeres trabajadoras pero, por encima de todo, era un ejercicio
de preceptos e idealizaciones. Sus exhortaciones mas imperiosas eran acer
ca de la feminidad, no sobre el trabajo, y evito discutir sobre cualquier solu
cion practica a los problemas que describfa. Simon insistio en que ninguna
legislacion ni coercion podrfan cambiar el curso de la organizacion social,
pero sugirio que un proceso de "educacion e instituciones" podria ocasional
mente tener algun efecto.63 Su libro constituy6, y no en menor medida, una
parte de este proceso de educacion, porque presentaba una declaracion nor
mativa acerca del ser mujer como un objetivo que debfa alcanzarse. La fa
milia idealizada, con la mujer en el centro, era el modelo que la gente elegfa
cada vez mas para vivir. El remedio que habia que esperar era "el regreso de
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la madre a la familia . . . a la vida de familia . . . a las virtudes de la familia".M
En efecto, se explicaban a la vez las bases naturales y la saludable reper
cusi6n social de la familia, con lo cual se haria realidad su promesa te6rica:
"Siempre es deseable", escribfa Simon, "que las cosas se hagan de acuerdo
con las instituciones".65 Entonces, el titulo del libro de Simon representaba
unos hechos penosos, contrarios a las necesidades institucionales de la fa
milia: L'Ouvriere (La obrera) era la antftesis de la mere (la madre).
Julie Daubie, a diferencia de Simon, se enfoc6 al estudio de las mujeres
de otra forma, aunque empez6 con gran parte de los mismos presupuestos.
Como el, equiparaba la inmoralidad y la desorganizaci6n con la perdida de
unos lfmites claros en cuanto a la diferencia sexual. Daubie argumentaba
que uno de los efectos destructivos del salario del trabajo industrial habfa
consistido en borrar algunas distinciones sexuales que se habfan institucio
nalizado y, por eso, se priv6 a las mujeres de una actividad econ6mica legfti
ma y de una protecci6n moral. Los hombres o las maquinas (o ambos) habfan
usurpado los oficios tradicionalmente femeninos -hilanderia, bordados,
encajes- dejando unicamente para las mujeres las ocupaciones serviles, no
cualificadas. La perdida de los derechos exclusivos para practicar estos
oficios signific6, para las mujeres, la perdida de una competencia de cos
tumbres, de un trabajo apropiado a sus aptitudes naturales de protecci6n
moral y legal, la perdida de trabajos y salarios que contribufan de forma sig
nificativa a la subsistencia.66 El regimen industrial borr6 los lfmites de estas
diferencias:
Hoy en dia se desvfa, a la fuerza, a la madre de su familia, a la esposa de su ma
rido, de su hogar, y al trabajo de su sexo; la infancia se ha convertido en presa
de la mas avida especulaci6n; la joven . . . la debil y la fuerte, todas clavadas en
'
la misma cadena como esclavas de la industria, tienen que realizar el mismo
trabajo.67

Este sistema produjo hombres irresponsables que monopolizaban todas
las ventajas, y explotaban a las mujeres, quienes no podian soportar sin una
compensaci6n, las cargas de la "civilizaci6n".68
Estas cargas se cobraron en la constituci6n fisica de las mujeres; los
cuerpos de las j6venes eran martirizados por el libertinaje y la seducci6n,
los de las madres eran incapaces de amamantar a los pequefi.os de tan ago
tados que estaban a causa de la fatiga. Daubie pinto graficamente la lucha
perdida de las mujeres contra las maquinas de vapor en terminos de vio-
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lacion fisica: "La mujer que compite con las maquinas, luchando contra las
ruedas y el engranaje para ser mas veloz que estos, ha entregado su vida a la
industria sin tener a cambio la certeza de que recibira su pan diario. Pero
la industria no solo ha sacrificado violentamente su cuerpo, tambien ha
matado su alma".69
Daubie subrayo esta imagen citando a unos medicos, los cuales con
cluian que: "desde el punto de vista de la salud, las condiciones de las muje
res trabajadoras son mas deplorables que las de las prostitutas" .70
La prostitucion representaba el abuso moral y fisico de las mujeres, la
perversion de su propia vocacion, la matemidad. Daubie escribio: "En todas
las sociedades bien constituidas, la mujer debe estar por encima de la esposa
y la madre, y su trabajo mas bello debe ser el llevar al mundo al hombre".71
Como portadoras de hijos y directoras del hogar, las mujeres personificaban
a la familia; cuando los hombres estaban de acuerdo en apoyar a sus esposas
y a sus hijos, aquellas reconocian su deber social de proteccion a la familia
(y, por extension, al pais).72 En efecto, las mujeres representaban hacia la
institucion familiar la misma solicitud que las madres expresaban natural
mente a sus hijos. Entonces, la vision de Daubie sobre un orden moral ideal
iba al par con la de Simon: la moralidad se basaba en el sentido de respon
sabilidad bacia los otros, el cual se desarrollaba en el seno de las familias, en
el centro de las cuales se encontraba una mujer.
Como Simon, Daubie no se refirio a la matemidad, al ejemplo que habian
establecido las mujeres, o a la instruccion moral que estas impartian como
algo que tuviera un valor. Daubie acepto la ecuacion que bacia la economia
politica entre el valor y la actividad asalariada y, por lo tanto, colocaba a las
labores domesticas en una esfera separada. Pero al mismo tiempo, penso
que era posible para las mujeres crear valor en el mercado de trabajo y em
plear sus salaries, si era necesario, para apoyar unicamente a sus hijos. En
un claro desacuerdo con los economistas politicos, no vio nada intrinseca
mente diferente en la productividad de los hombres y de las mujeres, y por
esta razon insistio en la igualdad de salaries para ambos sexos. Daubie argu
mento que el estatus social de las mujeres solo resultaria fortalecido si estas
tenian acceso a un trabajo pagado decentemente. Pero tambien penso que
el trabajo, aunque fuera necesario, no era una solucion deseable para las
mujeres casadas.
Daubie formulo en cuestiones separadas lo que para Simon y otros eran
conceptos intrinsecamente contradictories -el trabajo asalariado y la mater
nidad- en un esfuerzo por encontrar soluciones practicas al problema acu-
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dante de la pobreza de las mujeres. Desde su perspectiva, este problema tenia
dos causas relacionadas entre sf: el monopolio de los hombres respecto a los
oficios que antes habfan sido femeninos o respecto a los oficios perfecta
mente adecuados para las mujeres, y el egofsmo de los hombres (encarnado
en la ley Le Chapelier de 1 7 9 1 ) , los cuales se movfan tan solo por sus dere
chos individuales (seducian y abandonaban a las j6venes, despilfarraban los
recursos familiares en la bebida y se negaban a contribuir a los gastos del
hogar) en Iugar de cumplir con sus deberes sociales: "En vano he buscado
el deber del hombre en la organizaci6n social; s6lo he encontrado su dere
cho a una libertad ilimitada de opresi6n. Este es, si no me equivoco, el nudo
de todas las cuestiones de trabajo y de economfa politica".73
Si la pobreza de las mujeres la habfan causado los hombres, entonces
las mujeres debfan tener el poder de buscar la reparaci6n de sus agravios. La
soluci6n de Simon, que consistfa en devolver a las mujeres a sus casas, se
rfa algo rutil si no iba acompafiada de las leyes necesarias que limitaran la
opresi6n o la fuerza de los hombres, que les hicieran asumir sus derechos.
Daubie estaba de acuerdo en que el remedio a largo plazo era la moralizaci6n
de los hombres (tanto trabajadores como profesionales) , pero sostenfa que
esto s6lo se conseguirfa reforzando la posici6n de las mujeres. No se trataba
de un retorno al pasado ni de declaraciones idealizadas, sino de la aplicaci6n
de la igualdad (igualdad ante la ley, iguales posibilidades de participaci6n en
la elaboraci6n de las leyes, iguales posibilidades de acceso a la formaci6n
y al aprendizaje de todos los trabajos, e igual paga por horas.
Segun la perspectiva de Daubie, la igualdad no erradicarfa la diferencia
sexual; la igualdad ubicarfa a las mujeres en una posici6n desde la cual po
drfan protegerse a sf mismas. En primer Iugar, la igualdad de acceso al tra
bajo permitirfa a las mujeres romper los monopolies injustificados sobre
los oficios que son perfectamente adecuados para las mujeres (como la im
prenta) e incorporarse a aquellos oficios "que aprovechan naturalmente los
atributos propios" de su sexo.74 En segundo Iugar, la igualdad de la paga eli
minarfa la presi6n que soportan las mujeres para trabajar en exceso, la cual
representa una violaci6n a sus inclinaciones naturales, y permitirfa a las
mujeres solteras ser autosuficientes sin tener que depender de los hombres
(y, por consiguiente, ser vulnerables sexualmente). Aquf Daubie rechazaba
implicitamente el ca.J.culo asimetrico del salario que defendfa la economfa po
lftica, y en vez de eso admitia que las mujeres eran, como los hombres, natu
ralmente independientes y que los salaries deberfan asegurar la subsisten
cia de cualquier trabajador. Los naturales lfmites fisicos de las mujeres no
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deberfan descalificarlas respecto a las fuentes de ingresos, porque el salario
conferfa el estatus de productor, no reflejaba las capacidades inherentes a
la persona. En tercer lugar, los derechos legales capacitarfan a las mujeres
para forzar a los seductores a reconocer su patemidad, y a los maridos recal
citrantes, a admitir las obligaciones financieras hacia sus familias. La igualdad
ante la ley conferirfa a las mujeres el poder de reforzar las reglas normativas
de la organizaci6n familiar en muchos de los terminos estructurales en que los
moralistas y los economistas politicos las concebfan.
En efecto, Daubie formul6 dos problemas y present6 dos soluciones apa
rentemente diferentes para estos. El primer problema era, en sus orfgenes,
econ6mico, y estaba relacionado con el hecho acuciante de que las muje
res necesitaban trabajar y de que los trabajos existentes y niveles salariales
hacfan imposible su subsistencia. Esta situaci6n acarreaba repercusio
nes materiales y morales. Para las mujeres solteras la soluci6n era pobreza
o vergiienza (ambas conducfan al libertinaje y a la muerte), para las muje
res casadas, el resultado no era tan solo la pobreza individual sino el sacrifi
cio de los hijos. El segundo problema era moral, y se referfa al hecho de que
los hombres hubieran abandonado a sus familias, prefiriendo su libertad
individual en lugar del cumplimiento de sus deberes. Esto tenfa un efecto
econ6mico, especialmente para las mujeres casadas, las cuales necesitaban
compensar la subsistencia que sus maridos deberfan haberles dado; esto
tambien tenfa un efecto moral, al romper la organizaci6n de la familia y el
orden social. A pesar de que Daubie seiialaba que las causas y efectos mate
riales y morales estaban relacionados, proponfa para los dos problemas dos
soluciones separadas: la primera (para las mujeres solteras) consistfa en la
igualdad en el mercado de trabajo; la segunda (para las casadas) el poder
legal de reforzar la responsabilidad paterna.
En cierto sentido, la segunda soluci6n anulaba la importancia radical de
la primera, porque sugerfa que la igualdad era una medida compensatoria
para las mujeres que todavfa no se habfan casado, o que podfan no casar
se, o para aquellas cuyos maridos no cumplfan con el sosten econ6mico
de la familia. Daubie, al aprobar el punto de vista de la economfa politica de
los hombres como la mayor fuente de subsistencia (econ6micamente respon
sable de la reproducci6n de la fuerza de trabajo), dej6 en su lugar la formu
laci6n te6rica que definfa a las mujeres, solteras o casadas, como una cate
gorfa imperfecta de fuentes de ingresos. Aunque sus soluciones pnicticas eran
un grito lejano de las de Saint-Simon, y aunque las relaciones de poder de los
generos constituyeran la piedra angular de su analisis, Daubie se mantuvo
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dentro de los lfmites conceptuales que habfa establecido Ia temprana eco
nomfa polftica, aceptando Ia idea de que el trabajo y Ia familia (Ia economfa
y Ia moralidad), eran esferas separadas, cuando era precisamente Ia relacion
entre elias lo que, en realidad, estaba en el centro del calculo del salario.

IV

En el d.iscurso de Ia economfa polftica, las mujeres trabajadoras eran un
topico preponderante; eran a Ia vez un objeto de estudio y un medio de re
presentacion de ideas sobre el orden social y Ia organizacion social. Los eco
nomistas politicos dirigfan su atencion a las mujeres trabajadoras porque
estas parecfan revelar algo del canicter problematico del desarrollo urba
no e industrial, en concreto, su dimension moral. A traves de este acto de
observacion, las mujeres trabajadoras se convirtieron en una parte esencial
del vocabulario conceptual de la ciencia moral, en unos medios por los cua
les las reglas normativas eran articuladas y aplicadas. Esto implicaba un
doble movimiento, el cual fijo a la vez a las mujeres trabajadoras aparte del
amplio mundo del trabajo, como un caso fuera de la norma, y convirtio su
situacion en algo importante para la solucion del problema que planteaban
las clases trabajadoras urbanas.
La marginacion de las mujeres trabajadoras se basaba en y reforzaba
la presentacion de la economfa polftica de su ciencia moral y economica,
en terminos de cualidades naturales de hombres y mujeres; la invocacion
de Ia naturaleza legitimaba algunos preceptos y los colocaba mas alla de
los lfmites de la discusion. Este era el caso de la discusion acerca de los bajos
salarios de las mujeres, como resultado de su natural dependencia (una fun
cion de la matemidad) y de la proyeccion de un orden social y moral desea
ble, seg(J.n unas lfneas muy pronunciadas de diferencia sexual, un orden espe
cialmente dividido entre el hogar y el trabajo, ffsicamente dividido entre la
fuerza muscular de los hombres y su productividad, y la matemidad de las
mujeres y su caracter domestico.
El discurso de la economfa polftica con el que he trabajado aquf era
totalmente idealizado, y nos dice muy poco sobre lo que significaba el tra
bajo para las mujeres que lo realizaban. Sin embargo, este discurso no tenia
Iugar en un ambito aparte de lo material, lo economico o lo politico. Mas
bien establecio las definiciones que servfan para discutir la polftica, para
poner en practica los programas, e incluso para desarrollar crfticas funda-
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mentales, como las de los socialistas.75 La economfa polftica proporciono los
terminos en los que se fundamentaban y se impugnaban las relaciones de
produccion y las divisiones sexuales del trabajo.
Asf, la marginacion de las mujeres trabajadoras era un efecto produci
do historicamente que debe ser examinado en sf mismo. Los historiadores
que tratan a las mujeres trabajadoras como si fueran marginales a los pro
cesos de urbanizacion e industrializacion perpetuan de forma acrftica los
terminos del discurso del siglo XIX y, de este modo, pierden la oportunidad
de analizar como operaba este. Sera precisamente estudiando la produc
cion de la marginalidad de las mujeres trabajadoras que podremos descu
brir algunas de las cuestiones mas importantes de la polftica publica y del
debate politico de mediados del siglo XIX en Francia. A traves de tal enfo
que, no solo veremos otra dimension de la historia, sino que estaremos en
posicion de identificar -y quiza de cambiar- una de las formas en que se
ha construido el significado del trabajo.

C UARTA PARTE

IGUALDAD Y DIFERENCIA

VIII. EL CASO SEARS*
EN LOS ultimos afios se ha utilizado la "igualdad versus diferencia", en for
ma abreviada, para caracterizar las posiciones feministas y las estrategias
politicas en conflicto. Quienes argumentan que la diferencia sexual debe
ria ser un aspecto irrelevante en las escuelas, en los lugares de trabajo, en
los juzgados y en la legislatura, son colocados en la categoria de la igualdad.
Quienes insisten en que los llamados en nombre de las mujeres deberian
hacerse en terminos de necesidades, intereses y caracteristicas comunes
a todas las mujeres como grupo, son colocadas en la categoria de la dife
rencia. 1 En los enfrentamientos acerca de la superioridad de una u otra de
estas categorias, las feministas han invocado a la historia, la filosofia y la
moralidad, y han concebido nuevas etiquetas clasificatorias: feminismo
cultural, feminismo liberal, separatismo feminista y otras.2 Recientemen
te, el debate acerca de la igualdad y la diferencia se ha utilizado para
analizar el caso Sears, el juicio por la discriminaci6n sexual que la Equal
Employment Opportunity Commission ( EEOC) [Comisi6n de Oportunida
des lgualitarias de Empleo] entabl6 en 1 978 contra el gigante del comer
do al por menor Sears, Roebuck & Company, en el cual las historiadoras
Alice Kessler-Harris y Rosalind Rosenberg presentaron sus testimonies en
lados opuestos.
Se han escrito muchos articulos sobre el caso Sears, entre los cuales
hay uno reciente de Ruth Milkman, quien insiste en que hay que prestar
atenci6n al contexto politico de unos principios aparentemente intempo
rales: "Ignoramos las dimensiones politicas del debate de la igualdad versus
diferencia, a riesgo nuestro, especialmente en un periodo de reacciones con
servadoras como este". Y concluye:
Este ensayo se escribi6 primero en forma de articulo para un numero especial de Feminist
Studies, sobre las influencias del posestructuralismo en e) feminismo. Esta version es una rees
critura del ensayo "Deconstructing Equality vs. Difference, or The Uses of Post-Structuralist
Theory for Feminism" (primavera de 1 988), vol. 1 4, num. 1 . El material del ensayo original se usa
aquf con el permiso de los editores de Feminist Studies, los cuales conservan los derechos de
publicaci6n. Las discusiones que mantuve con Tony Scott me ayudaron primero a formular
el argumento; y las meditadas sugerencias de William Connolly, Sanford Levinson, Andrew
Pickering, Barbara Hernstein Smith y Michael Walzer lo perfilaron y lo mejoraron.
*
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Tan amplio como sea el contexto polftico en que nos encontremos, las academi
cas feministas deben ser conscientes del peligro real que representaran los argu
mentos sobre Ia "diferencia" o Ia "cultura de las mujeres" sobre otros usos dis
tintos de aquellos para los cuales han sido concebidos originariamente. Esto no
significa que debamos abandonar estos argumentos o el campo intelectual que
estos han abierto; no, esto significa que debemos ser conscientes, en nuestras
formulaciones, y no perder de vista las formas en que nuestro trabajo puede ser
explotado polfticamente.3

La formulaci6n que Milkman matiza con tanto cuidado implica que la
igualdad es nuestro curso mas seguro, pero tambien se muestra reacia a
rechazar por completo la diferencia. Milkman siente la necesidad de tomar
partido por una u otra, pero el problema es por cual de estas. Su ambiva
lencia es un ejemplo de lo que la te6rica en leyes Martha Minow ha etique
tado en otro contexto como "el dilema de la diferencia". Minow sefiala que la
diferencia en el caso de los grupos subordinados "deja en su lugar una neu
tralidad defectuosa", pero centrarse en la diferencia podria acentuar el estig
ma de la desviaci6n. "Tanto centrarse en la diferencia como ignorarla supo
ne el riesgo de recrearla. Este es el dilema de la diferencia".4 Minow sugiere
que lo que necesitamos es pensar acerca de la diferencia de otra forma, lo cual
implica rechazar la idea de que la igualdad versus diferencia constituye una
oposici6n. En lugar de estructurar analisis y estrategias como si estos pares
binarios fueran intemporales y verdaderos, lo que necesitamos es cuestio
narnos c6mo funciona esta dicotomfa de la igualdad y la diferencia. En lugar
de permanecer dentro de los limites del discurso politico existente, necesi
tamos someter tales terminos a un examen crftico. Y no podremos aprove
char esos terminos hasta que comprendamos c6mo funcionan.
Si miramos de cerca las pruebas del caso Sears, estas nos sugieren que
la igualdad versus diferencia puede que no describa a los lados opuestos.
Durante los testimonios, la mayorfa de argumentos en contra de la igualdad
Y a favor de la diferencia eran, en realidad, pronunciados por los abogados
de Sears o por Rosalind Rosenberg. Todos ellos construyeron a un oponente
en contra del cual afirmaban que hombres y mujeres eran diferentes, que las
diferencias fundamentales -producto de la cultura o de modelos de socia
lizaci6n de hace mucho tiempo- conducian a las mujeres a una supuesta
falta de interes en los trabajos de ventas a comisi6n. La defensa de Sears, con
el objeto de hacer su propia declaraci6n diciendo que la diferencia sexual,
Y no la discriminaci6n, podfan explicar los modelos adoptados en Sears ,
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atribuyo a la EEOC un supuesto que nadie habfa fonnulado antes en estos
tenninos: que las mujeres y los hombres tenfan intereses identicos.5 Alice
Kessler-Harris no argumento que las mujeres eran iguales a los hombres; en
vez de eso empleo una variedad de estrategias para desafiar las afinnaciones
de Rosenberg. En primer lugar, argumento que las pruebas historicas suge
rfan mucha mas variedad en los trabajos que tenfan realmente las mujeres
de la que suponfa Rosenberg. En segundo lugar, sostuvo que las considera
ciones economicas compensan habitualmente los efectos de la socializacion
en las actitudes de las mujeres hacia el empleo. Los salarios eran un incen
tive para adoptar posiciones nuevas, exigentes o atfpicas. Y en tercer lugar,
sefialo que historicamente la segregacion por sexo en el trabajo era una
consecuencia de las preferencias del patron, no una opcion del empleado.
Kessler-Harris sugirio que la cuestion de las opciones de las mujeres no po
drfa resolverse si el proceso adoptado predetenninaba en sf mismo el resul
tado, al imponer unos criterios generalizados en cuanto al genero que no
eran necesariamente relevantes para el trabajo que tenfan entre manos. En
tonces el debate se dirigio no en torno a la igualdad versus diferencia sino
en torno a la relevancia de las ideas generales sobre la diferencia sexual en
un contexto espedfico.6
Para construir el caso de discriminacion patronal, los abogados de EEOC
citaron obviamente, de forma parcial, los cuestionarios de solicitud de em
pleo y las declaraciones de los jefes de personal, pero no presentaron ningun
testimonio de alguna persona que hubiera experimentado la discrimina
cion. Kessler-Harris se refirio a los modelos pasados de segregacion sexual
en el mercado de trabajo como el resultado de las opciones del patron, pero
la mayorfa de las veces apelo a la historia para hechar abajo la afinnacion
de Rosenberg de que las mujeres como grupo diferfan sustancialmente de
los hombres en los detalles de su comportamiento, en lugar de insistir en
que la variedad era una caracterfstica de las opciones laborales de la mujer
(como tambien lo era de los hombres), por lo que no tenia sentido, en este
caso, hablar de las mujeres como de un grupo uniforme. Kessler-Harris
definio la igualdad para referirse al supuesto de que las mujeres y los hom
bres deberfan tener el mismo interes en los trabajos de ventas a comision.
No declaro que las mujeres y los hombres tuvieran, por definicion, este mis
mo interes. Mas bien Kessler-Harris y la EEOC cuestionaron la importancia
de las decisiones adoptadas en cuanto a las generalizaciones sobre los com
portamientos necesariamente antiteticos de mujeres y hombres. La EEOC
argumento que las practicas de contrataci6n en Sears eran el reflejo de unas
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ideas descuidadas e inaplicables acerca de la diferencia sexual; Sears argu
mento que las diferencias fundamentales entre los sexos (y no sus propias
acciones) explicaban los desequilibrios de genero en su fuerza de trabajo.
El caso Sears se habfa complicado debido a que casi todas las prue
bas que se presentaban eran estadfsticas. Por consiguiente, el testimonio de
las historiadoras solo podia ser inferencial en el mejor de los casos. Ningun
historiador tenia mucha informacion acerca de lo que habfa ocurrido ver
daderamente en Sears; mas bien cada cual pretendfa explicar las peque
iias disparidades estadfsticas refiriendose a crasas generalizaciones sobre la
historia de las mujeres trabajadoras. Ademas, en una suerte de parodia del
positivismo, estaban obligados a jurar la verdad o falsedad de tales generali
zaciones, las cuales se habfan desarrollado para otros propositos distintos a
los de una impugnacion legal, y se vefan obligadas a tratar sus premisas inter
pretativas como hechos. En este sentido, resulta reveladora la lectura del
interrogatorio de Kessler-Harris. Cada una de sus cuidadosas y matizadas
explicaciones sobre la historia del trabajo de las mujeres era restringida a una
simple declaracion abreviada por la insistencia de los abogados de Sears,
quienes le pedfan que contestara simplemente a sus preguntas con un sf o un
no. De modo similar, la refutacion de Rosalind Rosenberg a Kessler-Harris
prescindio de la sutil lectura contextual que Kessler-Harris hizo de la eviden
cia, y en su Iugar pretendio imponer una prueba de absoluta consistencia.
En un esfuerzo por mostrar que Kessler-Harris habfa engaiiado al juzga
do, Rosenberg yuxtapuso el testimonio de Kessler-Harris en la prueba de su
primer trabajo publicado7 (en el juzgado, Kessler-Harris habfa argumentado
que la historia nos mostraba una profusion de opciones de trabajo para
las mujeres, mientras que en su libro apuntaba que las mujeres preferfan
el trabajo que podia combinar con las responsabilidades domesticas).8 Sin
embargo, fuera del juzgado, las disparidades del argumento de Kessler-Harris
podfan explicarse tambien de otro modo: en relacion a la historia del trabajo
que habfa excluido, como era tfpico, a las mujeres, serfa sensato generalizar
sobre la experiencia de las mujeres, enfatizando la diferencia para demos
trar que el termino universal "trabajador" era en realidad una referenda
masculina que no podia explicar todos los aspectos de las experiencias labo
rales de las mujeres. En relacion con un patron que intenta justificar la dis
criminacion refiriendose a la diferencia sexual, serfa mas sensato negar los
efectos totalizadores de la diferencia acentuando, en su Iugar, la diversidad
Y la complej idad del comportamiento y la motivacion de las mujeres. En
el primer caso, la diferencia tiene una funcion positiva, al desvelar la injus-
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ticia que se halla escondida en un termino presumiblemente neutral; en el
segundo caso, la diferencia tenia un proposito negativo, al justificar lo que
Kessler-Harris crefa que era un trato desigual. Aunque esa inconsistencia
podrfa haberse evitado por medio de un analisis mas consciente del "dilema
de la diferencia", las diferentes posiciones de Kessler-Harris eran llamadas de
atencion legitimas para contextos diferentes; solo en una sala de tribunal
podian interpretarse como pruebas de mala fe.9
En la sala del tribunal, las exigentes demandas de consistencia y verdad
sefialaban las dificultades profundas que implica argumentar sobre la di
ferencia. Aunque el testimonio de las historiadoras tenia que explicar solo
una relativamente pequefia disparidad estadistica en cuanto al numero de
mujeres contratadas a tiempo completo para las ventas a comision, se pre
firio dar unas explicaciones totalizadoras y categoricas.1 0 Durante el inte
rrogatorio, las multiples interpretaciones de Kessler-Harris se hallaron con
tradictorias y confusas, mientras el juez, por otra parte, elogio a Rosenberg
por su coherencia y lucidez.1 1 En parte, esto se debio a que Rosenberg per
manecio fiel a un riguroso modelo que vinculaba de forma no problema
tica la socializacion con la opcion individual; en parte era porque sus des
cripciones de las diferencias de genero concordaban con los puntos de vista
normativos que predominaban. Por el contrario, Kessler-Harris tuvo pro
blemas para encontrar un modelo simple y singular que, al mismo tiempo,
pudiera reconocer la diferencia y rechazarla como una explicacion acep
table segun el modelo de empleo de Sears. Por eso tuvo gran dificultad en
mantener un razonamiento consistente ante la hostilidad del interrogate
rio. Por un lado, daba la impresion de que aceptaba que el oportunismo
economico afectaba igualmente a hombres y mujeres (y que, por lo tanto,
hombres y mujeres eran lo mismo). c:Como podemos explicar entonces las
diferencias de genero que su propio estudio habia identificado? Por el otro,
Kessler-Harris estaba siendo sefialado por Rosenberg con la marca de la
subversion, por haber dado a entender que todos los patrones podrfan tener
algun interes en tipificar sexualmente la fuerza de trabajo, y por deducir de
su propia teorfa (supuestamente marxista) una conclusion conspiratoria so
bre la conducta de Sears. 12 Con todo, si las pautas de discriminacion a las
que se referia Kessler-Harris eran reales, uno de sus efectos bien podrfa ser
el tipo de diferencia que Rosenberg sefialaba. Kessler-Harris y sus abogados,
atrapados en el marco del uso categorico de la evidencia historica que hacfa
Rosenberg, adoptaron una estrategia basicamente negativa, presentando
detalles que tenfan como objetivo complicar y socavar las afirmaciones de
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Rosenberg. Kessler-Hanis no desafio en ningun momenta las deficiencias
teoricas del modelo de socializacion de Rosenberg, ni tampoco presento un
modelo altemativo propio. Creo que esto habria requerido desarrollar todo
el caso en tomo a la discriminacion patronal o bien insistir completamen
te en las diferencias de la linea argumental presentando la formulacion de la
igualdad versus diferencia como una simple ilusion.
Hacia el final, los argumentos mas matizados de Kessler-Hanis fueron
rechazados como contradictorios o inaplicables y el juez sentencio a favor de
Sears, repitiendo el argumento de la defensa segun el cual "la presuposicion
de la igualdad de intereses carecfa de fundamento", porque existian diferen
cias entre hombres y mujeres.13 Con ello, no solo se rechazaba la posicion de
EEOC, sino que se aprobaban implicitamente las politicas de contratacion
de Sears. Seglin el juez, puesto que la diferencia era real y fundamental, esta
podia explicar las variaciones estadisticas del sistema de contratacion de
Sears. Asi, la discriminacion se redefinia como el simple reconocimiento
de la diferencia natural (producida historica o culturalmente), lo cual le ve
nia de perlas a la logica del conservadurismo de Reagan. La diferencia fue
sustituida por la desigualdad, la antitesis apropiada de la igualdad, convirtien
dose en la explicacion y la legitimacion de la desigualdad. La decision del juez
ilustra un proceso que la academica de letras Naomi Schor describio para otro
contexto: este "esencializa la diferencia y naturaliza la desigualdad social".14
El caso Sears nos da una buena leccion acerca de como opera un cam
po discursivo, es decir un campo politico. Y arroja luz no solo en cuanto a la
manipulacion de conceptos y definiciones sino tambien en cuanto a la apli
cacion y justificacion de las relaciones institucionales y politicas. Las refe
rencias a las diferencias categoricas entre mujeres y hombres establecie
ron los terminos dentro de los cuales Sears defendia sus polfticas y la EEOC
los desafio. La igualdad versus diferencia era la trampa intelectual que em
plearon los historiadores para argumentar no acerca de las disparidades
estadisticas minusculas de las practicas de empleo en Sears, sino acerca
del comportamiento normativo de los hombres hacia las mujeres. Aunque
podriamos concluir que el equilibria de poder apuntaba a la EEOC, en aquel
momenta el caso tenia una buena audiencia y, por consiguiente, el resultado
era inevitable, entraba dentro de los planes de Reagan de revocar los progra
mas de accion positiva en la decada de los setenta. De todas formas, todavia
necesitamos articular una critica sabre lo que realmente ocunio, de forma
que esta pueda nutrir la proxima ronda de encuentros politicos. c:Como po
dria conceptualizarse esta posicion?
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Cuando se plantea la igualdad y la diferencia como una dicotomfa, en
tonces estructuran una opci6n imposible. Si uno opta por la igualdad, esta
obligado a aceptar la idea de que la diferencia es antitetica a esta. Si uno
opta por la diferencia entonces admite que la igualdad es inalcanzable. En
cierto modo, este es el dilema aparente de la declaraci6n de Ruth Milkman
que he citado al principia de este ensayo. Las feministas no pueden dejar
la diferencia; esta ha sido nuestra herramienta analitica mas creativa. No
podemos dejar la igualdad, al menos mientras queramos hablar de los prin
cipios y valores de un sistema politico democratico. Sin embargo, no tiene
sentido que el movimiento feminista deje que sus argumentos se vean for
zados a encajar en unas categorfas preexistentes, que sus disputas polfticas
esten caracterizadas por una dicotomfa que no hemos inventado. Entonces
(de que forma reconocemos y utilizamos las ideas de diferencia sexual y aun
como argumentamos en pro de la igualdad? La (mica respuesta posible es
doble: desenmascarando las relaciones de poder que se han construido pos
tulando que la igualdad era la antftesis de la diferencia, y rechazando su con
secuente construcci6n dicot6mica de las opciones polfticas.
La igualdad versus diferencia no puede estructurar las opciones de la
politica feminista; el par de opuestos tergiversa la relaci6n de ambos termi
nos. La igualdad en la teorfa politica de los derechos, que esta detras de las
demandas de justicia de los grupos de excluidos, significa ignorar las diferen
cias entre los individuos, por un prop6sito en particular o en un contexto
especffico. Michael Waltzer asf lo dice: "El significado primigenio de la igual
dad es negativo; el igualitarismo en sus orfgenes es una polftica abolicionis
ta. Se orienta a eliminar no todas las diferencias sino (micamente parte de
elias, y un conjunto particular diferente en tiempos y lugares diferentes".15
Esto presupone un acuerdo social segun el cual personas diferentes son
equivalentes (no identicas) para un prop6sito establecido. De acuerdo a este
uso, el opuesto de la igualdad es la desigualdad o la inequivalencia, la no
conmensurabilidad de los individuos o grupos en determinadas circuns
tancias y para determinados prop6sitos. Asf, para los prop6sitos de ciuda
danfa democratica la medida de equivalencia ha sido, segun las epocas, la
independencia, el acceso a la propiedad, la raza o el sexo. La idea politica de
igualdad incluye y, desde luego, se basa en el reconocimiento de la existen
cia de la diferencia. Las demandas de igualdad se han basado hasta ahora en
argumentos implfcitos, y habitualmente no reconocidos, sobre la diferencia;
si los individuos o los grupos fueran identicos o los mismos, entonces no
habria necesidad de luchar por la igualdad. Por consiguiente, la igualdad
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podrfa definirse como una indiferencia deliberada ante las diferencias
especific adas.
En la mayoria de usos, la antftesis de la diferencia es la igualdad o la iden
tidad. Pero incluso aquf el contraste y el contexto deben especificarse. No hay
nada evidente par sf mismo, o trascendente, acerca de la diferencia, inclu
so si el mismo hecho de la diferencia -la diferencia sexual, par ejemplo
parece evidente a simple vista. Deberiamos preguntarnos siempre (que cua
lidades o aspectos estan siendo comparados? c:Cual es la naturaleza de la
comparacion? c:Como se esta construyendo el significado de la diferencia? En
el testimonio de Sears y en algunos debates entre feministas, se supone que
la diferencia (sexual) es un hecho inmutable, que su significado es inherente
a las categorfas de hombre y mujer. Los abogados de Sears asf lo declara
ron: "Lo razonable de los presupuestos a priori de la EEOC sabre la igualdad
masculina y femenina con respecto a preferencias, intereses y calificaciones
es . . . el quid de la cuestion".16 Sin embargo, la cuestion del desafio de la EEOC
nunca fue la igualdad sino la irrelevancia de las diferencias categoricas.
La oposicion hombre/mujer, tal como Rosenberg la empleo, afirmaba el
caracter incomparable de los sexos y, aunque la historia y la socializacion
podfan ofrecer una explicacion de los mismos, estos resonaban como dife
rencias categoricas que resultaban de la inferencia de los hechos de las di
ferencias corporales. Cuando se invoca la oposicion hombre/mujer, como
ocurrio en el caso Sears, esta se refiere a una cuestion especffica (la peque
fia discrepancia estadfstica entre mujeres y hombres contratados para los
trabajos de ventas a comision) que esta detras de un principia general (el de
las diferencias fundamentales entre mujeres y hombres). Las diferencias
que podrian aplicarse en el interior de cada grupo, en esta particular situa
cion -el hecho, par ejemplo, de que algunas mujeres pudieran elegir tra
bajos agresivos o arriesgados, o de que otras que ocupaban puestos elevados
optaran par puestos de un nivel inferior- quedaban, par definicion, exclui
das en la antftesis entre los dos grupos. Par supuesto, la ironia es que el caso
estadfstico solo requeria la explicacion de un pequefio porcentaje de compor
tamientos femeninos. Y ademas, el testimonio historico argumentaba cate
goricamente acerca de las mujeres. En consecuencia, resultaba dificil argu
mentar (como lo habfan intentado la EEOC y Kessler-Harris) que, dentro de la
categorfa femenina, las mujeres exhiben y participan tfpicamente todo tipo
de comportamientos "masculinos"; que la socializacion es un proceso com
plejo que no da lugar a opciones uniformes. Para argumentar esto se habrfan
tenido que atacar directamente las categorias de pensamiento sabre el genera,
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porque la oposicion generalizada de hombre-mujer sirve para oscurecer
las diferencias entre las mujeres, en cuanto a comportamiento, canicter, de
seo, subjetividad, sexualidad, identificacion de genero y experiencia histo
rica. La insistencia de Kessler-Harris sobre la especificidad (y el aspecto
de variacion historica) de las acciones de las mujeres se parecfa a muchos
casos especiales, a muchas excepciones fundamentalmente irrelevantes, por
que no presento una teoria altemativa a la insistencia de Rosenberg acerca
de la primacfa de la diferencia sexual.
La altemativa a la construccion binaria de la diferencia sexual no es la
igualdad, la identidad o la androginia. AI subsumir a las mujeres dentro de
la categoria general humana, perdemos la especificidad de la diversidad
femenina y de las experiencias de las mujeres. En otras palabras, regresa
mos a los dias en que se daba por sentado que la historia "de los Hombres"
era la historia de todas las personas, cuando las mujeres eran "olvidadas de
la historia", cuando lo femenino servia de contraste negativo, cuando era el
"Otro" en la construccion de la identidad positiva masculina. No queremos
reclamar la similitud o la identidad entre mujeres y hombres, sino una diver
sidad variable mas compleja historicamente, insistiendo en que hombres y
mujeres son categorias antiteticas, en que representan una diversidad que
tambien se expresa de forma diferente para propositos diferentes y en con
textos diferentes. En efecto, la dualidad que esta oposicion crea dibuja una
linea de diferencia, la invierte con explicaciones biologicas y luego trata cada
aspecto de la oposicion como un fenomeno unitario. Se supone que todo
dentro de cada categoria (hombre o mujer) es lo mismo; de ahi que se supri
man las diferencias dentro de cualquier categoria. Ademas, la relacion entre
las categorias se presenta como una relacion entre dos polos, uno positivo
(el hombre) y otro negativo (la mujer). En contraste con esto, nuestro obje
tivo no solo es ver las diferencias entre los sexos sino la forma en que este
trabajo reprime las diferencias dentro de los grupos de genero. La mismi
dad, construida en cada lado de la oposicion binaria, esconde el juego mul
tiple de las diferencias y conserva su irrelevancia e invisibilidad.
En consecuencia, el hecho de colocar la igualdad y la diferencia en una
relacion antitetica tiene un doble efecto: niega la forma en que la diferencia
ha figurado por tanto tiempo en las ideas politicas relativas a la igualdad , Y
sugiere que la semejanza es el unico terreno en el cual puede reclamarse
la igualdad. Por consiguiente, esto coloca a las feministas en una posicion
imposible, porque tal como hemos argumentado dentro de los terminos del
discurso que establece dicha oposicion, admitimos Ia actual premisa conser-
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vadora que dice que, puesto que las mujeres no pueden ser identicas a los
hombres en todos los aspectos, estas no pueden esperar ser iguales a ellos.
Creo que la (mica alternativa es negarse a oponer la igualdad a la diferen
cia , e insistir continuamente sobre las diferencias: las diferencias como una
condici6n de las identidades individuales y colectivas, las diferencias como
un desafio constante frente a la fijaci6n de estas identidades, la historia co
mo ilustraci6n repetida del juego de las diferencias, las diferencias como
el autentico significado de la igualdad en sf misma.
No obstante, la experiencia de Alice Kessler-Harris en el caso Sears nos
demuestra que la afirmaci6n de las diferencias frente a las categorias de ge
nero no es una estrategia suficiente. Lo que se requiere ademas es un ana
lisis de las categorias de genero, ya establecidas como juicios normativos, que
organicen la comprensi6n cultural de la diferencia sexual. Esto significa
que debemos escudrifiar los terminos "hombres" y "mujeres" tal como se
usan para que puedan definirse mutuamente en contextos particulares (en
los talleres, por ejemplo). La historia del trabajo de las mujeres necesita ser
vuelta a relatar desde esta nueva perspectiva, como una parte de la historia
de la creaci6n de una fuerza de trabajo segregada. Por ejemplo, en el siglo XIX,
algunos conceptos sobre la capacidad tecnica masculina se basaban en el
contraste con el trabajo femenino que, por definicion, era no calificado. La
organizaci6n y la reorganizaci6n de los procesos de trabajo se cumplia en
referenda a los atributos del genero de los trabajadores, en lugar de tomar
en cuenta las cuestiones de formaci6n, educaci6n o clase social. Y las dife
rencias de salarios entre los sexos se atribuian a los roles familiares funda
mentalmente diferentes que habian precedido a los reajustes de empleo, en
lugar de haber sido una consecuencia de estos. En todos estos procesos, el
significado de "trabajador" se establecia por un contraste entre las supuestas
cualidades naturales de los hombres y de las mujeres. Si escribimos la his
toria del trabajo de las mujeres recogiendo los datos que describen las acti
vidades, necesidades, intereses y cultura de las mujeres trabajadoras, dejamos
en su lugar el contraste naturalizado y reificamos la diferencia categ6rica
preestablecida entre las mujeres y los hombres. En otras palabras, empeza
mos la historia demasiado tarde, aceptando de forma acritica una categoria
de genero (la mujer trabajadora) que necesita ser investigada porque su sig
nificado esta vinculado con su historia.
Desde luego, si en nuestras historias relativizamos las categorias de hom
bre Y mujer, esto significa que tambien debemos reconocer la naturaleza
contingente y especifica de nuestras demandas politicas. En consecuencia,
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las estrategias politicas se basanin en los analisis de la utilidad de algunos
argumentos en determinados contextos discursivos, sin apelar a las cuali
dades absolutas de las mujeres o los hombres. Hay momentos en que tiene
sentido que las madres exijan que su papel social sea tornado en considera
ci6n, y contextos dentro de los cuales la matemidad es algo irrelevante en
el comportamiento de las mujeres; pero sostener que la realizaci6n de la
mujer pasa por la matemidad equivale a oscurecer las diferencias que ha
cen posible el poder tomar una opci6n. Hay momentos en que resulta sen
sato pedir una nueva evaluaci6n del estatus de lo que socialmente se ha
construido como el trabajo de las mujeres (las estrategias del "valor compa
rable" son el ejemplo mas actual), y hay contextos en los cuales tiene mas
sentido preparar a las mujeres para entrar en los trabajos no tradicionales;
pero sostener que la feminidad predispone a las mujeres a determinados
trabajos (de crianza) o a determinados estilos (colaborativos) de trabajo,
esto equivale a naturalizar los complejos procesos econ6micos y sociales y,
de nuevo, a opacar las diferencias que han caracterizado a las historias del
trabajo femenino. El hecho de insistir en las diferencias socava la tendencia
a caer en categorfas absolutistas, y en el caso de la diferencia sexual, en cate
gorfas esencialistas. Esto no representa negar la existencia de la diferencia
de genero sino que nos sugiere que sus significados se refieren siempre a
construcciones particulares en contextos especfficos. En contraste, las cate
gorizaciones absolutistas de la diferencia acaban siempre por reforzar los
papeles normativos.
No es facil formular una estrategia politica deconstructiva frente a las
tendencias poderosas que construyen el mundo en terminos binarios; pero
creo que no existe otra altemativa. Quiza porque aprendimos a pensar de esta
forma, las soluciones nos resultaran mas evidentes. Quiza el trabajo te6ri
co e hist6rico que hacemos puede preparar el terreno. Sin lugar a dudas,
podemos animamos con la historia del feminismo, que esta llena de ejem
plos de rechazos, dicotomfas simples y que en cambio intenta demostrar que
la igualdad requiere el reconocimiento y la inclusion de las diferencias.17 En
efecto, una forma en que las historiadoras podrian contribuir a una auten
tica reconceptualizaci6n de estos conceptos es dejando de escribir la historia
del feminismo como una historia de las oscilaciones entre las demandas de
igualdad y las afirmaciones de la diferencia. Este enfoque enfatiza inad
vertidamente el mantenimiento de la construcci6n binaria como algo inevi
table, al otorgarle una larga historia. 18 En realidad, cuando miramos de cerca
los argumentos de las feministas, nos percatamos de que no caben en unos
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compartimentos tan claros. Tales argumentos no son mas que intentos que
pretenden reconciliar las teorias de los derechos igualitarios con los con
ceptos culturales de la diferencia sexual; para cuestionar las construcciones
normativas de genero a la luz de la existencia de comportamientos y expe
riencias que contradicen los papeles sociales asignados; para seflalar las
condiciones de la contradiccion en lugar de resolverlas; para articular una
identidad polftica para las mujeres que no se conforme a los estereotipos
existentes sobre las mismas.
En las historias del feminismo y en las estrategias polfticas feministas
es necesario prestar atencion tanto a las operaciones de la diferencia como a
la insistencia sobre las diferencias, porque no es un alegre pluralismo lo que
necesitamos invocar. La solucion al "dilema de la diferencia" no proviene de
la ignorancia ni de la asuncion de la diferencia tal como esta constituida nor
mativamente. En lugar de eso, creo que la posicion critica feminista debe
implicar en todo momenta dos movimientos: el primero, la critica sistema
tica de las operaciones de la diferencia de tales categorias, la exposicion de
los tipos de exclusiones e inclusiones que este construye (las jerarqufas),
y el rechazo de su verdad ultima. No obstante, se trata de un rechazo no
en nombre de una igualdad que implica similitud o identidad, sino mas bien
(y este es el segundo movimiento) en nombre de una igualdad basada en las
diferencias, diferencias que confunden, marcan rupturas y convierten en am
biguo el significado de cualquier oposicion binaria establecida. Hacer cual
quier cosa equivale a comprar el argumento politico segun el cual se requie
re la similitud para alcanzar la igualdad, una posicion insostenible para las
feministas (y para los historiadores) que saben muy bien que el poder se ha
construido en el terreno de la diferencia, y por lo tanto es desde ahf que debe
ser desafiado.

IX. HISTORIADORAS PROFESIONALES
EN LOS ESTADOS UNIDOS ( 1 884- 1 984)*
LAs HISTORIAS sabre el progreso de la democracia, sabre la creciente par
ticipacion de los individuos y de grupos en la vida social y politica, adop
ta a menudo un modelo mecanico para el cambia. Se pone enfasis en el
hecho de ganar acceso a recursos, espacios e instituciones. El acceso tiene
una connotacion ffsica: acercamiento, entrada, uso. La idea de acceso se
representa metaforicamente como el hecho de pasar por puertas y porta
les, por encima de obstaculos, barreras y bloqueos de cualquier tipo. La
mayorfa de las veces se mide la accesibilidad cuantitativamente, segun el
numero de individuos o miembros de grupos que acceden a entrar. Mien
tras por un lado este tipo de discusion ha sido util e importante para de
tectar aspectos ligados a la discriminacion o a la democratizacion, por el
otro tambien ha desviado la atencion de algunas cuestiones cualitativas.
(Como son aquellos que cruzan los umbrales recibidos? En el caso de que
pertenezcan a un grupo diferente del que ya esta dentro (en que terminos
se incorporaron? (Como entienden los recien llegados su relacion con el
lugar en el que acaban de entrar? (Cuales son los terminos de identidad
que establecen los recien llegados?
Estas cuestiones presuponen que la sola entrada no resuelve todos los
problemas de discriminacion, que las organizaciones e instituciones son
sistemas jerarquicamente diferenciados, que el acceso fisico no es el final
Este ensayo cuenta con una larga historia: inicio cuando investigaba sobre algunas his
toriadoras estadunidenses para dar una platica en Ia Berkshire Conference on the History of
Women [Conferencia Berkshire sobre Ia Historia de las Mujeres] en junio de 1 98 1 . El texto lue
go fue publicado con el titulo "Politics and the Profession: Women Historians in the 1 980's"
[La polftica y Ia profesion: historiadoras en Ia decada de 1 980] en Women s Studies Quarterly
(otoiio de 1 98 1 ) IX. Continue luego con Ia misma investigacion para otra platica, ahora en
Ia American Historical Association, en diciembre de 1 984. La version que se reproduce aqui es Ia
que se redacto para el numero especial de Ia revista Dedalus, titulado "Learning about Women:
Gender, Politics and Power" [Aprender sobre las mujeres: genero, politica y poder] (otoiio de
1 987) y que se publico con el titulo "History and Difference" [Historia y diferencia]. Agradez
co mucho a Jill Conway y a Jacqueline Goggin su lectura critrica del primer borrador de este
ensayo, y a Goggin, ademas, por facilitanne generosamente Ia informacion que ha reunido du
rante su propia investigaci6n sobre las historiadoras estadunidenses.
*
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del relato. En general, tales cuestiones importan para el estudio de la orga
nizacion social, pero quienes las han planteado de forma mas incisiva han
sido los que se interesan en el genero y la raza. Esto no deberfa sorpren
dernos, puesto que nuestra cultura ha encamado la diferencia en los orga
nos generativos y en el color de la piel. La experiencia de los portadores de
estas marcas diferenciales plantea un desafio a los modelos fisicos de acce
so porque desmiente la conclusion de que todo el asunto radica en llegar a
la puerta.
La cuestion de la diferencia se plantea a menudo desde un punto de vista
sociologico, pero tambien es una cuestion cultural o conceptual. Las prac
ticas sociales de los miembros de un oficio o profesion estan fntimamente
relacionadas con las formas en que estos interpretan el significado de su
trabajo. El conocimiento que debe invertirse en una profesion como la me
dicina o la historia tambien contribuye a nutrir su estructura, su organi
zacion y a sus socios. En el campo de la historia, por ejemplo, la idea de un
actor arquetfpico, de un agente humano universal, se encamaba habitual
mente en un hombre (blanco). Aunque se supusiera que el hombre univer
sal equivalia a todo el genero humano, en realidad su representacion creaba
jerarqufas y exclusiones. Las mujeres, los negros y otros eran o bien invisi
bles como sujetos historicos, o bien se los describfa como poco importantes,
menos importantes que los hombres blancos. Hasta hace poco, la mayor
parte de la historia escrita ejemplificaba la importancia de los hombres
blancos y la marginacion de la gran mayorfa. Lo que ocurrfa en la historia
escrita, tambien sucede en la organizacion de la profesion historica: predo
minaban los hombres blancos; mujeres, negros y otros ocupaban un Iugar
netamente secundario. Desde la decada de los sesenta ha habido cambios
tanto en la historia escrita como en la profesion de historiador, y ambos estan
intrfnsecamente relacionados. El desarrollo de una y otro implica lo que de
beria llamarse la cafda o, mejor dicho, la particularizacion del hombre uni
versal. Ha sido menos posible absorber a los sujetos historicos en una (mica
categoria de "hombre" y que las mujeres, los negros y otros fueran al mismo
tiempo visibles y progresivamente importantes tanto como sujetos de la his
toria como profesionales historiadores.
Es a traves del examen de la articulacion de la diferencia, de las relacio
nes jerarquicas y desiguales entre diferentes grupos que las relaciones de
interdependencia entre el conocimiento y el comportamiento organizativo
se hacen mas evidentes. Podemos comprender mejor el significado global
de las identidades ligadas al mundo del trabajo cuando vemos no solo quien
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esta incluido en elias, sino el tratamiento que reciben las diferencias exis
tentes entre las personas que practican un oficio, cuales de elias importan
mas, como se comprenden y si cambian con el tiempo y como cambian. Asi,
la diferencia nos da una idea de lo que deberia liamarse la cultura de una
profesion o la politica de una disciplina.
Mi interes se centra en un tipo particular de diferencia, en la diferencia
sexual o de genero. En este ensayo investigo a las mujeres historiadoras que,
gracias al hecho de tener un doctorado en historia, una posicion academi
ca, y de ser miembros de la Asociacion Americana de Historia, fueron reco
nocidas como miembros de la profesion de la historia. Habiendo aceptado
la disciplina en su doble sentido -como sistema de formacion y como siste
ma de normas- desde un principia tuvieron la calificacion como profesio
nales. Sin embargo, su inclusion en un cuerpo de elite de profesionales no
se lievo a cabo sin ciertas complicaciones; como las historiadoras presu
ponian que el acceso deberia darles el reconocimiento pleno a su identidad
profesional, toparon frecuentemente con situaciones que las obligaban a re
cordar su diferencia. Sus percepciones del trato diferente que recibfan y sus
reacciones a este variaban en cada momento dependiendo de muchos fac
tores, no siendo el menos importante de elios su comprension de la historia
(su concepcion del conocimiento que profesaban) y su definicion de quien
era incluido como sujeto historico. La experiencia de las mujeres historiado
ras, al haber tenido que luchar con el problema de la diferencia, hace patente
el poderoso obstaculo que planteaban los conceptos de historia con respec
to a la igualdad, los cuales postulaban un proceso unitario que habria sido
experimentado por un hombre universal, representativo de todos los demas.

Cuando en 1 884 se fundo la Asociacion Americana de Historia (AHA) , las
mujeres estaban formalmente incluidas como miembros. El Consejo Eje
cutivo habfa resuelto que "no hay nada en la Constitucion. . . que impida la
admision de mujeres en la Asociacion cuando estas tengan la misma cali
ficacion profesional que se requiere para los hombres".1 Las mujeres eran
aceptadas en la disciplina, especialmente si tenfan una formacion univer
sitaria y si habian practicado conscientemente el metodo cientffico que se
consideraba tan importante en la nueva historia profesional. El hecho de po
seer un titulo universitario concedia a las mujeres la categoria de miembros
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no minales de la pequeiia elite de universitarios que constitufan la AHA. 2
Incluso quienes no tenfan un doctorado tambien eran considerados elegi
bles, porque el objetivo que compartfan sus fundadores, entre los cuales se
encontraban J. Franklin Jameson y Herbert Baxter Adams, era diseminar la
historia a lo largo y ancho de la naci6n con la ayuda de investigadores y pro
fesores talentosos. A pesar de su aparente polftica abierta, una vez admi
tidas las mujeres en la AHA, estas recibfan un trato diferente. El trato distin
to a veces era sutil, otras veces explfcitamente discriminatorio, y se basaba
siempre en el presupuesto de que la diferencia fisica visible era fundamen
talmente importante.
El hecho de que las mujeres pasaran a formar parte de la asociaci6n en
cajaba con la ambiciosa misi6n democnitica de los fundadores de la organi
zaci6n. Estos estaban decididos a arrebatar la historia de los caballeros anti
cuarios, cuyas pnicticas socavaban los principios de la ciencia.3 En efecto, los
fundadores construyeron la imagen de la nueva historia profesional en opo
sici6n al romanticismo de los anticuarios. Opusieron al enfoque hist6rico
precedente basado en las tradiciones pintorescas y otros incidentes roman
ticos -al que la medievalista Nellie Nelson describi6 burlonamente como
una relaci6n de damas fallecidas y caballeros encantadores- un estudio
mas arriesgado de las instituciones y la polftica.4 Asimismo, los fundado
res atacaron, por elitista y acientffica, la idea de que los buenos historiadores
debfan tener una formaci6n clasica y una sensibilidad literaria. Jameson
formul6 claramente esta cuesti6n en 1 89 1 :
Ahora asistimos a un despliegue a conciencia de un buen trabajo de segunda
clase . . . que es el que mas necesita nuestra ciencia actualmente; porque esta
necesita urgentemente que se mejoren los procesos tecnicos, este acabado supe
rior del arte, gracias a! cual un amplio numero de trabajos inteligentes pueden
hacer mas para potenciarlo que un pequeiio numero de trabajos de algunos ge
nios literarios.5

AI incluir a las mujeres en la AHA, los fundadores subrayaron su impul
so democratico y nivelador, su deseo de "llevar todos los recursos hist6ricos
de la naci6n al campo de acci6n de la Asociaci6n, y su convicci6n de que
cualquier persona inteligente podrfa dominar su ciencia".6 En efecto, habfa un
punto importante, el hecho de que las mujeres practicaban la historia cien
tffica: el poder de la investigaci6n objetiva era tal que este superaba cualquier
predisposici6n femenina a buscar temas pintorescos o esotericos. Tambien
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existfa una dimension simbolica complicada, que se basaba en las oposicio
nes masculino/femenino y hombre/mujer. La vieja historia se representaba
como femenina, fuera cual fuera el sexo de quienes la practicaban, mientras
que la nueva historia era masculina. Al alistar a las mujeres en el lado de la
historia cientffica, sus defensores demostraron que habfan vencido las ten
dencias aristocratizantes y romanticas que permanecfan en su disciplina de
nuevo cufio. Existfan tambien otras razones obvias para incorporar a las
mujeres a la nueva Asociacion. Estas representaban un componente institu
cional importante para la creacion de los departamentos de historia y para
la mejora del curriculum estandarizado de historia en los centros de ense
fianza secundaria, y superior en las academias y universidades. Si la nueva
historia iba a triunfar, debfa ensefiarse bien; por consiguiente, los fundadores
de la AHA se tomaron la ensefianza de la historia con autentico celo misio
nero. En las decadas de 1 880 y 1 890, los colleges de mujeres eran un com
ponente significative del mundo academico y, aunque los directores fueran
hombres, el profesorado femenino iba en aumento. Asf, las mujeres miem
bros de la AHA podfan servir para la funcion particularmente titil de llevar la
historia a sus dos fortalezas independientes: las Academias y los colleges de
mujeres. Nellie Neilson cumplio esta tarea en el Mt. Holyoke College; Lucy
Maynard Salmon, cuyo campo era la historia americana, hizo lo mismo en
Vassar. Cuando fue contratada en 1 887, el presidente James Taylor escribio
a Herbert Baxter Adams que muy pronto iba a ponerse remedio a la "pro
vision inadecuada" de historiadores en su institucion. "El reciente nombra
miento de Miss Salmon . . . redundara sin duda en una reorganizacion satis
factoria de todo el departamento".7
Por un lado, los portavoces de la AHA insistfan en un curriculum unifor
me de historia, que no hiciera distinciones entre lo que debfa ensefiarse
a las mujeres y a los hombres. No vieron la ironia de que la ensefianza de la
historia tanto en Wellesley como en Johns Hopkins, durante las decadas
de 1 880 y 1 890, se asignara a los estudiantes los papeles de miembros de la
Camara de los Comunes y los hacfan discutir importantes cuestiones de
polftica constitucional y legislativa8 (y el hecho de que las mujeres no tuvie
ran derecho a voto ni un papel formal en la polftica, ni en los Estados Uni
dos ni en Inglaterra, parecfa no tener importancia en cuanto a la esencia Y
metodo de su pedagogfa). Ademas, las mujeres no estaban excluidas como
objetos de interes historico. Adams, por ejemplo, instaba a que el alcance
de la historia no se limitara a los hombres importantes, y recordaba a sus
colegas que:
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Los miles y millones de an6nimos hombres buenos y verdaderos, y de mujeres
devotas y llenas de fe . . . que asumen un buen liderazgo y I!evan a Ia humanidad
hacia adelante, generaci6n tras generaci6n. A menudo, Ia biografia de algun
hombre simple, como Abraham Lincoln, o de alguna mujer sacrificada, como
Florence Nighttingale, son las que representan el mayor estimulo e incentivo
para el comun de los mortales. Pero debemos recordar que ningun hombre ni
ninguna mujer merecen figurar en un registro biognifico o hist6rico a menos
que hayan contribuido, de algun modo, a! bienestar de Ia sociedad y a! progre
so del mundo.9

En esos afios la historia promovi6, salvo algunas excepciones, que hom
bres y mujeres fueran tratados de forma asimetrica. Esto era una conse
cuencia de la forma en que se habia conceptualizado la historia, del supues
to de que los procesos de cambio eran evolutivos, lineales y unitarios. El
progreso y el bienestar eran conceptos politicos esenciales, y el progreso
se media como un movimiento hacia el autogobierno democratico. Adams
defendia el estudio de las "ciudades, plantaciones, parroquias y condados"
como el de los estados y las naciones. Las unidades de aml.lisis, grandes y
pequefias, eran las organizaciones politicas, y la concepcion del estudio era
unitaria e integrada. 1 0 Las pequefias unidades resonaban en las grandes;
proporcionaban la manera de comprender c6mo funcionaba la organizaci6n
politica y bajo que circunstancias esta progresaba. 1 1
La idea de la historia como estudio del progreso hacia la democracia,
reconocfa un proceso lineal y universal aplicable en proporciones y en for
mas distintas a todas las personas. El hecho de asumir la unidad y la uni
versalidad permitfa incluir en la historia a grupos muy diversos, pero esto
tambien hacfa innecesario que se especificaran sus diferencias. Una figura
unica y prototfpica representaba al sujeto hist6rico: el hombre blanco y
occidental. Para Adams y sus colaboradores, el estudio de la historia era el
estudio de la politica, es decir, el estudio del "hombre dentro de una socie
dad organizada". El prop6sito de tal estudio era el autoconocimiento, el
cual "conduce a la autodeterminaci6n y al autocontrol". Mas alla de esto, la
ensefianza de la historia tenia consecuencias politicas importantes porque
conducfa al "autogobierno . . . el mejor resultado y el mas elevado de la expe
riencia del hombre en sociedad" .12 Al hacer hincapie en estos ejemplos del
hombre como sujeto de la historia, no quiero decir que los historiadores co
mo Adams excluyeran a las mujeres de su concepci6n de la historia, pues
no lo hicieron. Mas bien absorbieron a las mujeres, las incluyeron en una
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concepcion generalizada y unificada, representada en la idea del hombre,
diferente de esta pero a la vez siempre subordinada a ella. Lo femenino
existia pero era un caso particular; lo masculino, un sfmbolo universal.
Las consecuencias de tal forma de pensar eran la negacion y el recono
cimiento de la diferencia. Esto es, negar la diferencia al no querer reconocer
que las mujeres (u otros, como los negros y los judios) podrian tener una
experiencia historica fundamentalmente diferente; y reconocer la diferen
cia descalificandolas, dando de algun modo un trato igual a quienes son
diferentes de la figura universal. Este doble efecto se hacfa evidente en la
forma en que se habia escrito la historia: los hombres blancos (de clase me
dia) eran los sujetos tipicos, que actuaban para que las cosas ocurrieran,
mientras que las mujeres eran representadas (si acaso de modo absoluto)
como devotas y fieles, asegurando la continuidad generacional a traves de
los eternos papeles reproductivos que estaban fuera de la historia. Asimis
mo, esto se hacfa patente en los arreglos institucionales y organizativos,
por ejemplo, en la estructura del liderazgo de la AHA; porque a pesar de sus
gestos de inclusividad formal, la AHA daba simplemente por descontado que
los miembros que tenian realmente una importancia, asf como los propios
lideres, fueran hombres blancos. El lenguaje de la universalidad se basaba
en, y contenfa en su seno, unas diferenciaciones que desembocaban en un
trato desigual hacia las mujeres respecto de los hombres.
Adams se afano para mantener a las mujeres como miembros de la or
ganizacion, pero siempre quedaba claro que elias eran mujeres, individuos
especiales, diferenciados no por sus logros ni por su formacion sino por sus
supuestas cualidades naturales y por su vinculo con las mujeres de los colleges.
Por ejemplo, en las reuniones de la AHA habia una reunion anual para los
hombres de la Asociacion. Las senoras -historiadoras y esposas de histo
riadores- asistian a una reunion denominada Te colonial para damas. Las
mujeres protestaron contra esta pnictica, pero sus objeciones fueron igno
radas. Lucy Salmon escribio en 1 905: "No nos importan los tes donde nos
encontramos con una sociedad de mujeres, y desaprobamos las diversiones
que separan a los miembros en dos clases, hombres y mujeres". 1 3 La AHA nun
ca fue mas alia de los gestos simbolicos cuando incluyo a las mujeres en
posiciones de liderazgo. Lucy Salmon era la unica mujer miembro de los
comites especiales (incluyendo eventualmente al Consejo Ejecutivo) en el
primer periodo, pero cuando insto a Adams a incluir a otra mujer en el Co
mite de los Siete (el grupo encargado de la ensefianza de la historia), este le
escribio a un amigo que el "jera de la opinion que con una mujer ya era sufi-
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ciente!" 14 En 1 9 19, cuando Salmon era miembro del consejo, lament6 no ha
ber podido incrementar el numero de mujeres en la administraci6n de la AHA:
No quiero presionar a favor de algunos nombres de mujeres para miembros de
ninguno de estos comites; e incluso, como pienso que he escrito mucho mas
que antes, podria hacerlo pero siento que la Asociaci6n se ha privado, por una
ordenanza basada en la autonegaci6n, de los servicios de muchas mujeres de
gran valfa. 15

Esta situaci6n, tan evidente desde el principia, sigui6 siendo la misma
en la decada de los afios sesenta del siglo xx. Arthur Link sefial6 que en la
mayor parte de la historia de la AHA "las mujeres eran despachadas sin contem
placiones de las posiciones de liderazgo y gobierno". Y cita como prueba el
hecho de que solo cinco mujeres habfan sido incluidas entre los 96 miembros
del Consejo Ejecutivo antes de 1 933, y que las mujeres eran representadas en
los comites en una proporci6n de una por nueve hombres, o sea, que esta
ban subrepresentadas en relaci6n con el numero de mujeres miembros de la
Asociaci6n. 16
Aunque en la AHA habfa momentos buenos y malos para las mujeres,
estos nunca se hicieron patentes en un trato discriminatorio hacia ellas. En
las decadas de 1 920 y 1 930 se incremento el numero de mujeres que obtu
vo su doctorado y que pas6 a formar parte de los departamentos de histo
ria, sobre todo en los colleges femeninos. Aun asf, a la vez que el prestigio y
el poder de investigaci6n de las universidades aument6 en este periodo,
las mujeres sufrieron una marginaci6n progresiva, al verse confinadas en las
Facultades de primer ciclo y en las instituciones femeninas. 1 7 En el seno de
la AHA estas constitufan el 1 9% de sus miembros en 1 920, pero no llegaban
a 5% de los lfderes. 18 El tono que prevalecfa era el de un club de una elite
masculina, cuya estructura formal y cuyas pnicticas sociales informales mar
ginalizaban a las mujeres. Los modelos establecidos siguieron, con peque
fias variaciones, en el periodo de posguerra. Howard K. Beale sefialaba en
1 953 que "la discriminaci6n contra las mujeres es persistente", y la vincu
laba con un amplio conjunto de inclinaciones "contra los negros, los judfos,
los cat6licos, las mujeres y otras personas comunes" que operaba en la pro
fesi6n de la historia.19 Los efectos de estas parcialidades, al afectar a las
mujeres, fueron sistematicamente documentados por un comite especial
creado en 1 970 en respuesta a las demandas de las mujeres historiadoras a
favor de un cambio de trato. Estas mujeres argumentaban que el hecho de
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reclutar a un gran numero de mujeres en el campo de la historia, hecho
que se habfa iniciado desde mediados de la decada de los sesenta, no garan
tizaba de por sf la igualdad; y que debfa prestarse una atencion explfcita
a erradicar la discriminacion.20 El informe del comite, conocido como el
Informe Rose (the Rose Report) (por su presidente Willie Lee Rose), pro
porciono abundantes pruebas de la larga historia de la infrarrepresenta
cion sistematica de las mujeres en el seno de la AHA y en el conjunto de la
profesion, y recomendo la creacion de un comite permanente sobre las his
toriadoras mujeres, cuyo cometido serfa apoyar y supervisar las estadfsti
cas, con el objeto de "asegurar una mayor equidad para las mujeres, como
futuras estudiosas y profesoras de historia".21 La AHA, al nombrar este comi
te, reconocfa formalmente la persistencia de la diferenciacion a causa del
genero y la necesidad de prestarle atencion como un problema estructural a
largo plazo.
En la historia de las mujeres en la AHA, cabe destacar un momento de
excepcion con respecto a las otras pnicticas excluyentes a nivel de lideraz
go. En 1 943 se convirtio en presidenta de la asociacion una mujer. Y aun
asf, la eleccion de Nellie Neilson a la presidencia de la AHA no significo el
principia de una nueva era. En vez de eso, su eleccion indicaba el breve
triunfo de lo que parece haber sido una coalicion de historiadores progre
sistas y de feministas organizadas, en el amplio contexto de coaliciones
y movilizaciones populares contra el fascismo en la vfspera de la entrada
de los Estados Unidos en la segunda Guerra Mundial. El nombramiento de
Neilson, como segunda vicepresidenta (lo cual la ponfa automaticamen
te en la linea de la presidencia) tuvo lugar en 1 940, un afi.o especialmente
propicio para atender no solo a las mujeres sino tambien a otros grupos que
anteriormente se habfan dejado de lado. Bajo la presidencia de Merle Curti
el programa del comite organizo varias sesiones en tomo al tema "El hom
bre comun" (Common Man) . Selig Perlman hablo de "Las clases sociales
en la historia del trabajo en America", Ellen Dubois presidio una comi
sion acerca de "El negro en la historia de los Estados Unidos", y Mildred
Thompson, del Vassar College, presidio una sesion sobre "Las mujeres en la
historia"; en el congreso de la AHA la primera sesion se dedico enteramente
a la historia de las mujeres.22 La atencion que se prestaba a la historia de las
mujeres y la eleccion de Neilson fue el resultado de muchos afi.os de presion
politica de estas, algunas de las cuales se habfan organizado en la Berkshire
Conference of Women Historians (Congreso de Historiadoras de Berkshire),
fundado en 1 929, y otras simplemente actuando a fondo en compromisos
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feministas. Y en 1 939 ya eran bastante activas porque la presidencia del
Comite de Nombramientos sefialo en su informe la existencia de un bloque
feminista (feminist block [sic]) .23 La presion de las mujeres coincidia con la
determinacion que tenian los progresistas, como Curti y Beale, de practi
car la democracia dentro de la Asociacion, y afirmaban de forma simbo
lica y autentica la conexion de la historia con los procesos democnlticos
que ellos relataban, en un momenta en que en Europa el constitucionalis
mo y el liberalismo estaban sitiados. El comite era explicito en su objeti
vo de incluir a las mujeres, y escribio a todos los miembros de la AHA, en
mayo de 1 940, instandoles a nombrar y votar por las mujeres distinguidas
que "no habian tenido el reconocimiento suficiente de parte de los funcio
narios de la Asociacion".24
Sin embargo, la eleccion de Neilson no constituyo ni marco una evolu
cion hacia la igualdad de las mujeres en este proceso. El modelo general de
subrepresentacion persistio incluso bajo su presidencia y, como la guerra
llegaba a su fin, incluso se intensifico por el declive del numero de mujeres
que obtenian su doctorado y un trabajo en el campo de la historia.25 Ade
mas, surgio un nuevo discurso que hacia hincapie en las cualidades mascu
linas del historiador, asociandolas con la salvaguarda de las tradiciones na
cionales y la democracia, con las actividades academicas que evocaban el
compromiso renovado con el heroismo que representaba el esfuerzo de la
guerra, a pesar de estar en una epoca de paz y de guerra fria. En 1 95 1 Allan
Nevis, cuando apelo a una mayor valoracion de los esfuerzos de los hombres
de negocios para construir America, sugirio que los historiadores debian
abandonar el idealismo femenino, e hizo el retrato de los hombres de ne
gocios "en sus autenticas proporciones, como constructores con una fuerza
indispensable"26 (El contraste entre idealismo y materialismo, entre senti
mentalismo y fuerza se presentaba como un contraste entre lo femenino
Y lo masculino ; y aunque no hablara directamente de las mujeres, tenia
unas implicaciones muy claras en cuanto a la conexion de la ideologia de
la guerra fria con el genera en la descripcion del historiador tipico).
"He presenciado en mi generacion como se abrian las puertas a las mu
jeres, Y ahora me toea ver como empiezan a cerrarselas", escribio Beatrice
Hyslop, una historiadora de la Revolucion francesa, cuando pensaba ju
bilarse del Hunter College en 1 969.27 Los comentarios de Hyslop se referian
a la decada de los afios cincuenta y principios de los sesenta, una epoca que
contrastaba con la decada de los afios treinta, cuando ella realizaba su tra
bajo de doctorado. Hyslop siguio escribiendo, con ironia, hasta que se inicio
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una gran transici6n, pero pasarian todavia muchos afios antes de que las
mujeres fueran normalmente aceptadas en los puestos de poder en la AHA,
y no fue hasta 1 987 que una segunda mujer asumi6 la presidencia.zs

II

La AHA habia aprobado formalmente la inclusividad y empleaba el lenguaje
de la universalidad, a pesar de que este se basaba en las diferencias. Y como
representaba al historiador tipico y al sujeto hist6rico tfpico como hombre
(blanco), hizo de las mujeres una excepci6n muy particular y molesta. Su
similitud con el tipo universal no se podia dar por descontada, mas bien te
nia que demostrarse o probase a partir del comportamiento de cualquier
mujer. Asi, fueran cuales fueran sus capacidades y formaci6n, las mujeres
debian aceptar el total desafio de repudiar las supuestas incapacidades que
se utilizaban para atacar a su sexo. Esta no era una tarea facil, cualquiera
que fuera la estrategia adoptada. Se podfan ignorar los sistemas de diferen
ciaci6n, aceptando sus limitaciones y operando dentro de elias; pero esto
seguia dejando a los sistemas en su lugar y muy a menudo colocaba una pe
sada carga en la mujer, quien podia atribuir el trato que recibia a sus pro
pias falias. Se podian atribuir los casos especfficos de discriminaci6n a la
misoginia individual, y asi se evitaba hacer un analisis sistemico. Se podia
reconocer la forma en que las diferencias de genero conducfan a un trato
desigual, y condenarlas como violaciones de los principios democraticos indi
viduales o colectivos. Se podia afirmar la diferencia de las mujeres y elevar
la a una posicion de complementariedad e incluso de superioridad respecto
a los hombres. Tanto si se hacfa en nombre de la igualdad como en nombre
de la diferencia, la acci6n colectiva de las mujeres podia ser extremadamen
te eficaz desde una perspectiva politica; pero arrastraba con ella el potencial
para subrayar el hecho de que las mujeres tenian una identidad aparte, dife
rente, el potencial de seiialar el contraste, en lugar de restarle importancia,
entre los historiadores y las mujeres historiadoras.
La historia de las historiadoras profesionales desde 1 884 ilustra todas
estas estrategias. De hecho, una misma persona ha utilizado combinaciones
de las mismas a lo largo de su vida. Resulta interesante examinar en detalie
algunas de elias, porque nos ofrecen otra forma de comprender las opera
ciones de una profesi6n como un sistema diferenciado, y asi podemos com
prender los efectos de tal sistema sobre aquelios individuos que han sido
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perci bidos como diferentes. Aquf voy a centrarme en estas estrategias que
reconocfan la existencia de la discriminacion y pretendfan combatirla; estas
nos capacitan para ver como formulaban sus crfticas las mujeres historia
doras profesionales en relacion a los conceptos historicos que prevalecfan
en ese moment0.29
La estrategia de Lucy Salmon consistfa en insistir en que las mujeres
fueran incluidas en la idea universal de humanidad. Si este fuera el caso,
entonces las pnicticas de exclusion de las mujeres entrarfan en contradiccion
con las ideas de universalidad e igualdad y conducirfan, como quedo bien cla
ra para la AHA, al desperdicio de las inteligencias disponibles. Salmon crefa
firmemente en la coeducacion (habfa obtenido su licenciatura y su master
en la Universidad de Michigan), aunque siempre ensefio en colleges de mu
jeres. Y mientras por un lado aceptaba las limitaciones de su empleo, por el
otro, luchaba sin cesar contra los intentos de control del presidente de las
vidas de las profesoras mujeres en Vassar.30 Salmon consideraba que las mu
jeres no debfan recibir un trato diferente del que recibfan los hombres. Des
pues de todo, estas estaban llamadas a ser incluidas en la figura universal
del hombre; cualquier otra interpretacion era irracional o injusta.
Y era precisamente porque Salmon consideraba que las mujeres for
mahan parte de la definicion de lo humano que emprendio una activa cam
pafia a favor del voto de las mujeres. Para ella el sufragio era una forma
de alcanzar la igualdad, de concederles a las mujeres la posibilidad de ser
miembros de cuerpo entero en la sociedad. De hecho, la sociedad serfa el
beneficiario ultimo porque otras personas de mucho talento y capacidad se
implicarfan formalmente en los asuntos politicos. Cuando ya hubieran ga
nado, el voto garantizarfa la total participacion de las mujeres en una varie
dad de instituciones polfticas, en las que sin duda estarfan incluidas las aso
ciaciones profesionales.
Salmon baso su argumento en su creencia general (patente en la histo
ria que ella escribfa y que sus colegas compartfan) de que la historia signi
fica un progreso hacia la democracia y la igualdad. Salmon demostro los
prejuicios existentes contra su sexo como un asunto de actitudes individua
les, como una reliquia de un pasado menos civilizado que estaba en vfas de
desaparicion, o como el resultado de una insuficiente experiencia, inteli
gencia o educacion. Asf, escribio sabre Woodrow Wilson, con quien habfa
estudiado su doctorado en Bryn Mawr, que la vida de este estaba gobema
da por una ambicion egofsta y de estrechas miras. Ademas, a este no le gus
taba la ensefianza y:
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estaba singularmente muy poco dispuesto para enseflar a las mujeres. Por Jo
que parece, nunca habfa tenido ninguna de las relaciones normales de Ia vida
con las mujeres, y suponfa que las mujeres eran muy diferentes de los hombres,
y creo que no hizo nunca ningun esfuerzo para comprenderlas. Siempre habfa
supuesto que las mujeres eran intelectualmente diferentes de los hombres y
que, en consecuencia, elias no tenfan ningun inten!s para el. Estoy casi segura
de que nunca crey6 (desde el fondo de su coraz6n) en Ia educaci6n universitaria
para las mujeres. Una vez me dijo que una mujer que hubiera contrafdo matri
monio con un hombre intelectual y educado, era mas educada que una mujer
que tuviera una formaci6n universitaria. Todo esto me divertfa y nunca quise
discutir con el otros aspectos del tema, ni tampoco declarar mis puntos de vista
(no hubiera servido de nada hacerlo). Yo sentfa que sus opiniones reflejaban
una experiencia social y educativa muy limitadas, y j esperaba que alguna vez
aprenderfa mejor las cosasP 1

Como muchos de sus contemporaneos, Salmon particip6 en la vida pro
fesional suponiendo que se le debfa un trato igual al que recibfan los hom
bres (aunque reconociera la existencia de la discriminaci6n). Para ella "el
progreso va en la direcci6n de la eliminaci6n, en lugar de la acentuaci6n, de
las diferencias entre hombre y mujeres"Y El bi6grafo de Salmon destaca
que esta "desconfia de los movimientos que reconocen la existencia de una
especial 'esfera de las mujeres' ", y que se niega a reconocerla en sus escritos,
en sus actividades polfticas y profesionales, y en su conducta personal.33 Tal
reconocimiento solo servirfa para perpetuar la falsa idea de que las diferen
cias biol6gicas entre los sexos estan en el fondo de las distinciones educati
vas y profesionales. Los esfuerzos individuales para eliminar los prejuicios
eran preferibles, segun el punto de vista de Salmon, a la acci6n colectiva
porque tal acci6n nos llevarfa inevitablemente a aceptar la diferencia. "No
crea", le escribi6 Salmon a un colega suyo "que . . . no me intereso en el tra
bajo que estan hacienda las mujeres; estoy interesada en cualquier trabajo
que sea bueno, pero no especialmente porque este sea hecho por mujeres".
Salmon admitfa que las mujeres trabajaban bajo condiciones muy poco fa
vorables, pero insistfa en que estas "de ben ser eliminadas . . . por las mujeres
afectadas, de forma individual, no colectiva".34
Lucy Salmon consigui6 destacar profesionalmente durante su vida; eli
min6 con sus propios criterios los obstaculos que permanecfan en el cami
no de la mujer. Aument6 la participaci6n de las mujeres en los comites de la
AHA, ademas de animar a las estudiantes a convertirse en historiadoras, con
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la ayuda de una red de contactos que las apoyaban e informaban. Cuando
Salmon fallecio, Edward Cheney la elogio como pensadora original e ins
to a que publicaran su manuscrito inacabado porque "no deberfamos per
mitir que desaparezca nada de lo que ella ha escrito".35 Probablemente su
obra fuera mas seria y profunda que las de muchos de sus colegas masculi
nos, incluyendo a Herbert Baxter Adams. Y aun asf, su nombre desaparecio
virtualmente de las relaciones de la historia de la profesion, como de esa
conmemorativa Historia (History) que John Higham publico en 1 965. En
efecto, la Historia de Higham, un relata de la disciplina desde su institu
cionalizacion en 1 884, expone los trabajos realizados sabre la diferencia de
genera y los limites de las estrategias individualizadas para tratar este tema.
No solo esta ausente Salmon de estas paginas dedicadas a los principales his
toriadores de America, tambien faltan virtualmente todas las mujeres (y los
negros). Ninguno de los trabajos de las mujeres estan incluidos en las listas
de los debates historiograficos; Mary Beard aparece en dos notas a pie de pa
gina como la autora de un libra acerca de su marido, y como coautora, jun
to a el, del libro que se atribuye en el texto a su marido; y la presidencia de
Nellie Nelson tampoco es tan reconocida, ni siquiera de pasada.36 La invisibi
lidad de las mujeres en este libra no es el resultado de su ausencia de los ran
gas de los historiadores en ejercicio, ni de los miembros activos de la AHA; su
invisibilidad deriva directamente del supuesto de que la figura universal
masculina (hombre blanco y anglosajon) puede ser utilizada para tipificar
al sujeto historico, y que quienes sean diferentes de esta son insignifican
tes y menos importantes, porque esta figura los representa y a la vez los
excluye. El hecho de insistir, como hizo Salmon, en la irrelevancia de la
diferencia del genera frente a esta forma de pensar, equivalfa a atacar los
efectos pero no el origen de las diferenciaciones ni de las exclusiones ni de
la discriminacion.
Otro conjunto de estrategias implicaba las reformas explicitas de la
exclusion institucional de las mujeres, que unas veces realizaban los indivi
duos, Y otras, los grupos organizados colectivamente. Estos surgieron con
mayor fuerza en las decadas de 1 920 y 1 930, un periodo de ferviente na
cionalismo, dentro de la disciplina de la historia.37 Habfa catedras para las
mujeres en el campo de la investigacion universitaria, en un intento de rec
tificar la ausencia virtual de mujeres profesoras en estos feudos masculi
nos. George Herbert Palmer, siguiendo probablemente a su esposa, Alice
Freeman, clio dinero para crear una catedra de tiempo completo para una
mujer, en el Departamento de Historia de la Universidad de Michigan. De
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igual modo, Florence Porter Robinson, contratada para ensefiar Economia
domestica en Beloit College a pesar de tener su doctorado en historia, dejo
su herencia a la Universidad de Wisconsin para el establecimiento de una
catedra de Historia de las mujeres. En ambos casos, los donantes estipu
laban unos salarios y unos terminos de contratacion identicos a los de los
hombres.38
La cuestion de los puestos universitarios para mujeres tambien la tomo
en consideracion el Congreso de Berkshire (Berkshire Conference), una orga
nizacion fundada en 1 929 por profesoras de colleges de mujeres de la Costa
Este, que deseaba que "las historiadoras que ejercen su profesion aislada
mente puedan reunirse mas a menudo para intercambiar ideas". Un grupo
de mujeres que regresaba en tren de una reunion de la AHA hablo de la posibi
lidad de crear "un gran sentido de camaraderia en nuestro oficio". Seg(J.n los
datos recogidos por Louise Loomis, se trataba de ofrecer oportunidades de
encontrarse informalmente para poder discutir y tener "contactos socia
les" entre ellas.39 Tambien existia cierto resentimiento contra la nueva prac
tica de los historiadores masculines que consistia en aumentar los con
gresos informales que excluian explicitamente a las mujeres. El grupo de
Berkshire reconocia implicitamente que tenian algo en comun por el hecho
de ser mujeres. Aunque elias insistieran en que no eran un grupo de pre
sion, en realidad formaban un grupo de intereses y ejercian presion en nom
bre de las mujeres de la AHA.
Desde la primera reunion discutieron sobre las formas de mejorar la
situacion de las mujeres historiadoras. Empezaron por un plan que estable
cia un programa de intercambio de profesores, asi las mujeres podian tener
experiencias variadas fuera de los limites de sus propias instituciones. Este
plan nunca se llevo a cabo, debido a las consecuencias de la depresion econo
mica y por existir otros asuntos mas apremiantes. En la decada de 1 930, fren
te a la discriminacion informal -la preferencia masculina en la contratacion
en los colleges, por ejemplo-- y a las leyes claramente discriminatorias con
tra las mujeres casadas, que habian promulgado el Estado y las legislaturas
federales, el Congreso de Berkshire apunto hacia "una perspectiva profesio
nal para las mujeres", y examino unos modelos de contratacion, rangos Y
tabuladores salariales comparables para hombres y mujeres.40 Parece que
Emily Hickman, del New Jersey College para mujeres, fue la mas directa e
imaginativa de sus lideres. En un mitin sugirio que la Asociacion Ameri
cana de Universidades de Mujeres (AAuw) hiciera "un estudio estadistico de las
posibilidades de las mujeres en el mundo academico". Tambien pensaba que
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"las biograffas de las mujeres eminentes" deberfan publicarse "con la inten
cion de desmentir los rumores segun los cuales ninguna de elias es adecua
da para la presidencia de un college". Y dirigio la atencion del grupo hacia
Ia inclusion de las mujeres en las posiciones de poder en la AHA, mandan
do postulacion tras postulacion, presionando a hombres comprensivos e
instandoles a apoyar a las recien postuladas.41
El Congreso de Berkshire represento un esfuerzo organizado para me
jorar la situacion de las mujeres historiadoras, aunque tuviera Iugar en los
confines de la Costa Este. Las mujeres de otras regiones, actuando con un
sentido de compromiso hacia la causa feminista -unas veces apifi.adas en
los colleges de mujeres, otras aisladas en instituciones de coeducacion
tambien organizaron campafi.as para colocar en los puestos de poder a las
mujeres. Un ejemplo es Mary Williams, una historiadora especializada en his
toria de Latinoamerica, que habfa obtenido su doctorado en Stanford, en
1 9 14. Williams ensefi.o durante alg(In tiempo en Wellesley y luego en Goucher
College; en 1 933 empezo a moverse en la polftica (el afi.o en que Louise Phelps
Kellogg -miembro de una de las redes informales de mujeres- actuo en el
Comite de Nombramientos)42 para el nombramiento de Nellie Neilson a la
presidencia de la asociacion.43 La historia detallada de estos esfuerzos su
mamente politicos todavfa no se ha escrito, pero una simple ojeada ya nos
apunta la existencia de un esfuerzo autoconsciente, generalizado y determi
nado de parte de las mujeres para desafiar las desigualdades que vivian a
causa de su sexo.44 A diferencia de Lucy Salmon, estas mujeres abogaban
por, y emprendieron, la accion colectiva para desafiar las estructuras de
diferenciacion en el interior de la profesion que habfan elegido.
El fermento general de la decada de 1 930 contribuyo claramente a las
acciones que elias emprendieron. No solo eran los grupos de interes una
parte visible de la vida social y polftica durante el Nuevo Trato (New Deal);
estos retenfan cada vez mas la atencion de los historiadores. John Higham
califico a la "nueva historia" que adquirio prominencia en la decada de 1 930
de "historia progresista". Esta se centraba en los conflictos entre diferentes
secciones y grupos economicos; "mas que unidad, ponfa enfasis en la diver
sidad".45 El relato de la herencia americana contado por historiadores pro
gresistas era el de una protesta social, el de la organizacion de movimientos
que lucharon en nombre de los menos privilegiados para obtener mejoras y
cambios. La idea de que existfa un sujeto humano universal no desaparecio;
en efecto, el llamamiento por la igualdad se hacfa en nombre de los dere
chos humanos inalienables. No habfa ningun cambio respecto a la creencia
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optimista de que el relata de la historia era el relata del progreso hacia la
democracia politica (ahara tambien democracia social). Sin embargo, el re
lata era cada vez mas complicado par el juego entre los grupos de interes que
competfan entre sf.
En este contexto, las mujeres se habfan identificado como un grupo de
interes. Sus intereses no provenfan de alguna necesidad inherente o de su
identidad, sino de la experiencia de la discriminacion extema que les habfa
sido impuesta: el hecho de compartir un trato negativo las constitufa en un
grupo. Estas argumentaban que se habfa apelado a diferencias biologicas
irrelevantes para negarles puestos de trabajo, puestos de liderazgo y poder;
e insistfan en que la capacidad intelectual y la competencia profesional no
tenia nada que ver con el sexo. Y aun asf, si debfan combatirse los efectos
incapacitadores de la diferenciacion, era necesaria la accion colectiva de las
mujeres, como mujeres. La cuestion era incluir a las mujeres en cualquier sec
tor considerado humano, para insistir en la androginia, puesto que lo era, del
hombre universal.
Las mujeres no solo hicieron presion sabre sus intereses como miem
bros de la profesion de la historia, tambien recogieron informaciones de los
archivos y unas pocas escribieron historias de mujeres. La creacion de nue
vas conocimientos acerca de las mujeres en el pasado tenia muchos obje
tivos, el principal de los cuales consistfa simplemente en establecer el hecho
de que las mujeres eran, como decia el libro de Mary Beard en su titulo, "una
fuerza en la historia".46 Se ponfa enfasis en la contribucion positiva de las
mujeres en la construccion de las sociedades y las culturas, en el desafio a
la supuesta pasividad o irrelevancia de las mujeres y, par consiguiente, a su
invisibilidad en el registro historico. Casi par definicion, la visibilidad con
ferirfa humanidad, haria que fueran evidentes los terminos en los cuales la
igualdad deberia practicarse.
Las feministas de las decadas de 1 920 y 1 930 apelaron a los principios
democraticos y a la creencia en la universalidad literal del hombre para jus
tificar su derecho a participar plenamente en la profesion. Ellas suponfan
que sus intereses eran los de todos los historiadores, y que solo los prejui
cios impedfan que las mujeres pudieran cumplirlos. En un sentido, no ha
bfa nada en la representacion masculina del sujeto historico que impidiera
que las mujeres se identificaran con el; ellas pensaron en sf mismas como
sujetos viables y capaces de llevar a cabo un cambia. Sin embargo, conse
guir la igualdad era mas dificil que pedirla u organizar su consecucion, al
menos en parte porque el hombre era menos susceptible a la pluralizacion
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de lo que en realidad parecfa. Las declaraciones a favor de la universalidad
se basaban en un contraste implicito con la diferencia y la particularidad;
por mas que el hombre fuera universal, la simple existencia de la mujer de
mostraba la especificidad de esta. Asf habfa sido repetidas veces en la AHA,
a pesar de las presiones, organizadas y vigorosas de las feministas.
Beatrice Hyslop reflexionaba sobre las frustraciones que causaba esta
situaci6n, en los siguientes terminos:
. . . pero, alia donde una mujer tenga la capacidad para convertirse en una histo
riadora importante, c:por que deberia haber discriminaci6n por el solo hecho de
ser mujer? Una mujer joven que empieza su carrera desea tener una oportunidad
igual, para demostrar su talento y competir por una recompensa. Las mujeres
historiadoras piden la misma igualdad de oportunidades. Demasiadas veces ni
tan siquiera se les ha dado una oportunidad . . . c:Acaso hay algo en la historia. . .
que excluya la capacidad profesional?47

Hyslop pensaba que no, pero a mf me gustarfa apuntar que habfa algo:
la diferenciaci6n por raz6n de sexo era implfcita a nivel abstracto, pero no
dejaba de ser una diferenciaci6n de genero, ya que partfa del concepto de
hombre como sujeto humano representative. Mientras los actores hist6ri
cos y los historiadores siguieran estando representados por el, a las muje
res les resultarfa dificil conseguir la igualdad a la que crefan tener derecho.

III

En la decada de 1 970 las mujeres historiadoras llevaron a cabo otra estrate
gia colectiva. El nuevo enfoque, a pesar de tener como objetivo conseguir la
igualdad de condiciones para mujeres y hombres, ponfa enfasis en la dife
rencia de una manera que result6 inc6moda, cuando no inaceptable, para
algunas feministas de antes. Con el objeto de atender a los intereses de las
mujeres como profesionales, la organizaci6n de las camarillas de las muje
res, la publicaci6n de peri6dicos separados y la escritura de la historia de las
mujeres, todo ello corri6 el riesgo de validar, aunque fuera de forma inad
vertida, la diferencia de las mujeres respecto a los hombres.
El nuevo enfasis en la diferencia se configura en el contexto nacional que
habfan generado las polfticas gubernamentales de acci6n afirmativa, las cua
les permitieron la manifestaci6n y legitimizaci6n de aquellos grupos que se
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habian organizado en tomo a unos intereses, los grupos de mujeres, de ne
gros y otros. Para las feministas, la creacion de comisiones estatales y nacio
nales sobre el estatus de las mujeres, debida al presidente John F. Kennedy
en 1 96 1 , puso en movimiento algunos procesos que desembocaron, entre
otras cosas, en la creacion de la Organizacion Nacional de Mujeres (National
Organization of Women) en 1 966.48 En el interior de la AHA, el Comite Coor
dinador de las Mujeres en la Profesion Historica ( CCWHP) surgio en 1 969 para
ser el portavoz explicito de los intereses de las mujeres.49 Las presiones que
este ejercio condujeron a la formacion del Comite de la AHA que cuestiono
el Informe Rose en 1 970. Este informe abrio una nueva era para la partici
pacion de las mujeres en la AHA: despues de 1 970, los modelos de exclusion
empezaron a derrumbarse, las mujeres eran propuestas para los comites
clave, eran elegidas para integrar el consejo, y provocaron efectos significa
tivos en las politicas de la asociacion, ademas de ser gufas ejemplares en los
departamentos de historia, por la justicia que mostraron en los procesos de
contratacion y como profesores numerarios, por ejemplo.50
El Comite Perrnanente de Mujeres Historiadoras (cwH), creado despues
del Informe Rose, era el motor de estos cambios (los cuales no eran necesa
riamente permanentes). Este Comite tuvo enormes repercusiones practicas
y simbolicas. No solo designo a las mujeres como sector electoral aparte, con
un abogado a su servicio; tambien les permitio el acceso a las deliberacio
nes politicas de alto nivel.
La CWH admitio que las diferencias de genero eran utilizadas para dife
renciar y, por consiguiente, para discriminar a las historiadoras, y quiso
cambiar esta situacion; y al mismo tiempo fomento una identidad colecti
va aparte para las historiadoras. Las mujeres, por fin, tenfan una presencia
indiscutible como grupo definido como diferente, y obtuvieron importantes
concesiones gracias a esta presencia visible. En efecto, la visibilidad per
mitio identificar las operaciones negativas de la diferenciacion y, en conse
cuencia, contratacar la discriminacion; tambien capacito a las mujeres para
realizar, como historiadoras, acciones politicas positivas. La dificultad se pre
sento al querer establecer los terminos de la identidad. c:Se podia invertir sim
plemente la valencia, aceptando las diferencias que ya se habian asignado a
las mujeres, pero evaluandolas positivamente? c:Se debian sustituir otros ras
gos femeninos unificados? c:O se debian definir los intereses comunes como
un rechazo de los terminos de la diferencia que habfan impuesto los otros? Si
debia hacerse esto ultimo c:en nombre de que podria ser rechazada la diferen
cia? c:En nombre de la humanidad? c:Acaso esto no nos haria regresar a las
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cuestiones del hombre, a la relacion siempre problematica de las mujeres
con esta representacion?
Estas preguntas (a las que no se habia respondido en absoluto) eran plan
teadas incluso mas extremadamente por otro aspecto de la politica feminista
en Ia decada de 1 970: el surgimiento de la historia de las mujeres como un
importante campo en la investigacion universitaria. La presencia visible, orga
nizada, de las mujeres, hizo posible su aparicion como sujetos historicos
junto con una reconceptualizacion general de la misma historia. La nueva
vision de la historia, que empezo a hacerse realidad desde principios de los
afios sesenta, represento un desafio respecto a las ideas anteriores. Segun la
explicacion de Higham, a la nueva historia le preocupaba "la tendencia que
tienen las estructuras estables de venirse abajo" y "la desastrosa erosion
de toda autoridad institucional".51 La nueva historia aparto la vista de la polf
tica formal para focalizarse en varias areas de la experiencia humana: la
vida !aboral, la familia y la sexualidad. Asimismo, cuestiono la unica linea
narrativa de la historia como progreso hacia la democracia, y la eventual vali
dez que suponia el hecho de representar a la humanidad en terminos unita
rios. Los historiadores escribieron libros acerca de los conflictos y las luchas,
de los modos cambiantes de dominacion, de jerarquia social y resistencia. En
este proceso, introdujeron una pluralidad de actores historicos, cuyos pun
tas de vista especiales y relatos diferentes debian ser contados porque sus con
tenidos y su resultado no eran el mismo que los del tipico hombre blanco.
En efecto, estas tipicas figuras habian sido anteriormente particularizadas
como un unico grupo entre muchos. El Renacimiento no habia representa
do "un renacimiento para las mujeres"; el Descubrimiento de America se
convirtio, en parte, en el relato de la eliminacion de los indios; el Destino
Manifiesto (Manifest Destiny) se presento como una justificacion ideologi
ca para la expansion imperialista; y la esclavitud no se convirtio en "una
institucion peculiar" sino en un capitulo mas del relato del racismo ameri
canoY Los diferentes relatos de las mujeres, los negros, los pobres y los colo
nizados no podian reducirse a una unica linea narrativa sobre el hombre
americana. Pero (como podia contarse su historia?
En su mayoria, las historias de estos diferentes grupos se habian escrito
como narrativas aparte, junto a lo que se denominaba la historia dominan
te o en oposicion a esta. La historia de las mujeres se convirtio en un cam
po aparte dentro de la disciplina, generando una nueva erudicion prodigiosa
acerca de las vidas y experiencias de las mujeres del pasado. El nuevo co
nacimiento demostro lo que se negaba implicitamente en las explicaciones
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anteriores, esto es, que las mujeres eran actores significantes, y que la histo
ria de sus vidas arrojaba luz no solo en los ambitos de la existencia humana
que hasta ahora no se habfan estudiado, sino tambien en aquellos procesos
de cambio mejor estudiados, como la industrializacion y la urbanizacion.
AI mismo tiempo, el nuevo conocimiento se proyectaba en terminos de afir
macion de las diferencias y de separacion de las mujeres, creando un con
traste implicito con el mundo del hombre o de los hombres ya conocidos
en la historia: estos tenfan una cultura aparte, ideas distintas sobre el sig
nificado del trabajo o la familia, formas literarias o artfsticas identifica
bles, y formas femeninas de conciencia polftica.53 La documentacion acer
ca de este mundo de las mujeres podia convertirse en una finalidad en sf
misma; se pensaba que con solo establecer su existencia ya era un desafio
suficiente a la corriente dominante. Los historiadores crefan saber lo que
era la categorfa "mujeres" y empleaban poco tiempo para investigar todo
lo que se producfa sobre esta; en vez de eso, lo que hacfan era atribuir los
aspectos negativos al patriarcado o a la dominacion masculina, y los aspec
tos positivos a la resistencia o a la mediacion de las mujeres, sin analizar
en ninguno de los casos como adquirfan las mujeres un significado social
y politico en contextos particulares.54 Este tipo de historia de las muje
res aportaba pruebas de la existencia de lo que podrfa denominarse, y que
ya se suponfa que era, una esfera femenina separada. Los historiadores,
por el mismo hecho de haber convertido en visibles a las mujeres, habfan
marcado tambien su diferencia. Esto podia representar un desafio para la
narrativa oficial a la vez que la confirmacion de esta; un desaffo porque
desestabilizaba la especificidad de esta, y una confirmacion porque los
diferentes relatos eran tan diferentes que eran inconsecuentes, triviales y
paralelos pero no importantes para la historia oficial de la democracia
americana.
Ambos efectos son evidentes en la practica profesional comun. Por un
lado, hay historiadores como Carl Degler que reconocen la necesidad de
un nuevo concepto de la historia. Este escribe:
Lo que ha significado Ia historia o el pasado tendni que cambiarse antes (Ia his
toria de las mujeres), se ha convertido en una parte de esto. . . puesto que el pasa
do convencional no solo era concebido ((O inventado?) por los hombres, sino
que incluye casi por definicion solo aquellas actividades en las que los hombres
se han comprometido, mientras que las actividades historicas de las mujeres han
sido ignoradas casi por completo . . . Ahara el desafio es volver a pensar nuestra
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concepcion del pasado que ensefiamos y sobre el cual escribimos para que las
mujeres . . . esten incluidas en el.55

Por el otro, la mayoria de departamentos de historia rechaza el desafio de
Degler y trata la historia de las mujeres como un campo de estudio separa
do, y contratan a quienes han escrito sobre mineros o ferrocarrileros para
los puestos de historia social del siglo XIX o xx, pero rechazan por estar en
el campo de especialidad equivocado a quienes han escrito sobre costureras
0 sobre operarias textiles (mujeres). La explicacion comun que dan es que
"ya tenemos a un historiador de mujeres". Para estos historiadores el tema
de las mujeres es, por definicion, un tema particularizado que permanece
fuera de los campos tradicionalmente establecidos. Lo que esta en juego es
el rechazo a reconocer la particularidad y la especificidad de los hombres,
una consecuencia inevitable de la caida del hombre universal. Frente a este
rechazo, que evocan la tradicion, el legado de la civilizacion y el retorno de
la narrativa en su nombre, el hecho de integrar a las mujeres en la historia,
incluyendolas en el concepto de humanidad al lado de los hombres, es una
tarea impresionante.
Las diversas estrategias de las mujeres historiadoras han fracasado en
la cuestion de la diferencia como fenomeno conceptual y estructural. Como
reconocer y rechazar los terminos de la discriminacion, como actuar colec
tivamente en nombre de las mujeres sin confirmar por ello la realidad de
una esfera femenina separada; estos dilemas han sido persistentes y nunca
se han resuelto por completo. En efecto, los debates sobre como resolverlos
ocupan un lugar central en las discusiones teoricas comunes entre historia
doras feministas y otros. Las preguntas que plantea la historia de las muje
res son las mismas que plantea la accion colectiva de las mujeres en la pro
fesion de la historia: (acaso la narrativa historica -la gran historia de la
civilizacion occidental o de la democracia americana- puede mantener el
caracter plural de su tematica? (podemos concebir una idea de humanidad
que no este encamada, o sea, construida en terminos de genero? (podemos
expander el concepto de lo humano hasta incluir distintas manifestaciones
del mismo? No podemos hacerlo facilmente o, como minimo, todavia no.
El ideal de la democracia, entendido como la extension de los derechos ( o del
acceso) al mayor numero de gente posible se confunde con la historia de la
continua desigualdad de diferentes grupos. El pluralismo como teoria de
la inclusion democratica ignora el problema del poder y las formas en que la
diferencia establece e institucionaliza los diversos significados del poder.
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Ha sido imposible pedir la igualdad sin reconocer de algun modo la diferen
cia; pero insistir demasiado en la diferencia (como indicaba Lucy Salmon)
socava las demandas de igualdad. Este rompecabezas no es el resultado
de estrategias defectuosas de parte de quienes buscan un trato igual, sino de
la incapacidad de algunas teorias del liberalismo de tamar en cuenta la dife
rencia, aunque esta defina la igualdad.56
Creo que la solucion al dilema de la igualdad-diferencia se encuentra
en otra direccon, en el analisis critico de las categorfas que normalmente
damos por sentadas: historia, mujeres, hombres, igualdad, diferencia, y los
terminos de la propia teoria polftica. En vez de dar por supuesto que cono
cemos el significado de estos terminos, deberfamos analizar como se han
desarrollado y utilizado en contextos historicos especfficos, como produc
tos de una cultura, una polftica y una epoca determinadas. No podemos
escribir sabre las mujeres en la historia a menos que queramos albergar la
idea de que la historia como un relata unificado era una ficcion sabre un
sujeto universal, cuya universalidad era adquirida mediante procesos implf
citos de diferenciacion, marginacion y exclusion. En otras palabras, el hombre nunca ha sido una figura verdaderamente universal. Han sido los pro
cesos de exclusion que se han llevado a cabo a traves de la diferenciacion
los que han establecido la plausible universalidad del hombre, la cual debe
constituir el foco principal de una historia diferente, mas critica (solo asf
empezaremos a hacerla). Un aspecto de estos procesos implicaba la defini
cion del termino "mujeres", la atribucion de caracteristicas, rasgos y pape
les en contraste con los "hombres". La diferencia que los historiadores docu
mentaron en muchas de las historias de mujeres era producida por estos
procesos; aquella no surgfa de ninguna cualidad esencial o inherente al sexo
femenino. Por consiguiente, la "experiencia de las mujeres" o la "cultura de
las mujeres" existe solo como la expresion de la particularidad femenina, en
contraste con la universalidad masculina; cada uno de estos conceptos ma
nifiesta una determinada vision de la vida social. Otro aspecto de estos pro
cesos de diferenciacion implicaba el constante reajuste de la relacion entre
igualdad y diferencia. La igualdad no ha sido nunca una pnktica absoluta,
mas bien representa la suspension, de ciertos propositos y en determinados
contextos, de las exclusiones obligatorias contra algunas diferencias; histo
ricamente, algunas diferencias han tenido mas importancia que otras en
determinados momentos. En consecuencia, para los propositos de acceso a
la profesion de la historia, las diferencias de sexo se descartaban formal
mente; mientras que para los propositos de liderazgo y asignacion de poder
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en el seno de la AHA, las diferencias de sexo se tomaban en cuenta. Parece que
el genero ha sido una forma importante de establecer jerarquias que luego
se explicaban en terminos de diferencia, aunque la definicion y el uso del
termino hayan variado, como asi lo demuestran las historiadoras profesio
nales de la historia de las mujeres.
El problema de la diferencia complica el relato de la democratizacion
cuando este se presenta como una historia de accesibilidad, porque sugiere
que las desigualdades persisten incluso si se eliminan las barreras fisicas.
Dicho problema tambien exige que prestemos atencion a las relaciones de
poder en el seno de aquellas organizaciones supuestamente homogeneas, y
nos indica que estas estan relacionadas no solo con distinciones sociologi
cas relativas a los practicantes, sino con autenticas concepciones de cono
cimiento producidas en el seno de una disciplina o profesion, y amparadas
por estas. Esto no significa que el acceso y los conceptos de diferencia sean
cuestiones distintas, ya que existe una clara conexion entre elias: las lineas
de inclusion y exclusion se dibujan en terminos de diferencia, al ser jerar
quias intemas, y los terminos empleados son a menudo similares, cuando
no los mismos. Ademas, parece provechoso distinguir diferentes tipos de
diferenciacion, en Iugar de fundir tales cuestiones, como la accesibilidad y
la jerarquia intema, incluso cuando ambas impliquen trazar fronteras segun
el sexo. Estos procesos intrinsecamente relacionados tienen una historia
que debe ser referida con precision. La exactitud del enfoque y un analisis
detallado nos permitira apreciar mas profundamente el grado de variedad
y de persistencia de las interconexiones entre el genero y la politica de una
disciplina como la historia.

X. ALGUNAS REFLEXIONES ADICIONALES
SOBRE GENERO Y POLITICA*
EN LOS ultimos 1 0 aiios, la investigacion universitaria sobre genero y po
lftica ha sido tan prolifica y trascendente que es imposible resumirla o
sintetizarla en su totalidad. En Iugar de eso, he tornado la opcion de exa
minar unas cuantas premisas subyacentes a algunos de estos estudios,
con una mirada dispuesta a provocar una evaluacion crftica, o al menos
una revision y una reconceptualizacion de los terminos mas empleados en
nuestros analisis.
LA DISTINCI6N SEXO/GENERO: "AUNQUE RESULTE UTIL
EN UN PRINCIPIO, EN REALIDAD CASI NUNCA SE APLICA"

En el American Heritage Dictionary of the English Language (3a. ed. , 1 992),
la definicion de "genero" es la siguiente:
En primer Iugar el termino genero se ha empleado tradicionalmente para refe
rirse a las categorfas gramaticales de lo "masculino", lo "femenino" y lo "neu
tro"; pero en aftos recientes esta palabra se ha estabilizado en cuanto a su uso
para referirse a las categorias basadas en el sexo, como en frases del tipo gen
der gap (vacfo de genero) y the politics ofgender (Ia polftica del genero). Tal em
pleo se apoya en las pnicticas de muchos antrop6logos que reservan el termino
sexo para referirse a las categorias sociales o culturales. De acuerdo con esta
norma, podriamos decir: "parece que Ia eficacia de Ia medicaci6n depende del
sexo del paciente (no del genera)", pero tam bien "en las sociedades campesinas, los
roles que estdn determinados par el genera (no par el sexo) probablemente deban
definirse de forma mucho mds clara ". Aunque esta distinci6n resulte uti! en un
principia, en realidad casi no se aplica y, ademas, se Ia emplea de formas muy
variadas en todos los niveles" (p. 754).
* Una version algo diferente de este articulo apareci6 en Myra Marx Ferree, Judith Lorber Y
Beth B. Hess (eds.), Revisioning Gender, Sage Publications, Thousand Oaks, Calif., 1 999.
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La ultima frase es crucial en la medida en que nos recuerda la futilidad
del hecho de insistir en usos lingiifsticos mas precisos asf como la dificul
tad que las feministas han tenido a la hora de separar las denominaciones
sociales de sus referentes fisicos. No importa con cuanto teson las teoricas del
feminismo se dedicaron a pulir el termino "genero" (depurandolo de todas
las connotaciones naturales y elevando, al mismo tiempo, su estatus, a la
categorfa de constructe social), porque de cualquier modo no fueron ca
paces de prevenir la corrupcion del mismo. En una conversacion comun y
coniente, "sexo" y "genero" pueden emplearse como sinonimos y como ter
minos opuestos; en realidad, algunas veces parece que "genero" no sea mas
que un cortes eufemismo de "sexo". Y a juzgar por el numero de libros y
artfculos universitarios que utilizan "genero" y "mujeres" como si fueran
sinonimos, los academicos no tienen mas razon que el publico en general
en mantener la distincion entre lo fisico y lo social (entre la naturaleza y la
cultura, el cuerpo y la mente) algo que pretendfan lograr con la introduccion
del termino "genero".
Aunque de manera constante se hayan llevado a cabo esfuerzos progre
sivos para encauzar la confusion que existe en torno a la definicion de este
termino (desde llamamientos en favor de un control mas estricto hasta su
gerencias sobre la necesidad de no utilizarlo en absoluto) no creo que esta
sea la mejor forma de abordar el asunto (Bock, 1 989; Hawkesworth, 1 997;
Nicholson, 1 986, 1 994-1 995). Mas bien creo que necesitamos interpretar la
tendencia a fusionar sexo y genero como sintomatica de ciertos problemas
permanentes (Sedgwick, 1 990) . 1 Uno de ellos es la dificultad de representar
los cuerpos como artefactos sociales completes, dentro de los terminos de la
oposicion entre naturaleza y cultura. Mientras los dos ambitos sigan conci
biendose como antiteticos, no podra darse una explicacion adecuada de los
cuerpos (y del sexo) desde el unico punto de vista de la construccion social.
El genero no substituira al sexo en las discusiones sobre la diferencia sexual;
por el contrario, el termino genero se referira siempre al sexo como al ulti
mo eslabon de su significado. Cuando el sexo reside dentro del genero de
esta forma, no hay nada que pueda impedir que se identifique a su ser con
(o como) el mismo genero. Entonces, lo que parecerfa ser una confusion con
ceptual Y terminologica, en realidad no es mas que una fiel representacion
de la ausencia de una distincion clara entre los dos terminos.
La aparente claridad de la distincion entre sexo y genero oscurece el he
cho de que tanto el uno como el otro son formas de conocimiento. Cuando
utilizamos la oposicion "natural" frente a "construido" perpetuamos la idea
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de que existe una naturaleza transparente que podemos llegar a conocer de
algun modo aparte del conocimien to que podamos producir acerca de ella
(Haraway, 1 99 1 ). Pero en realidad, tanto la "naturaleza" como el "sexo" son
conceptos con una historia (Butler, 1 993), que estan unidos a traves del
lenguaje y sus significados han cambiado a lo largo del tiempo y a traves
de las culturas. Cuando la oposici6n sexo/genero descuida el peso del len
guaje en la construcci6n de la naturaleza, entonces lo que hace es refor
zar el estatus natural (prelingi.ifstico, ahist6rico) del sexo, exactamente lo
mismo que se proponfa destacar con la introducci6n del termino "genero"
(Adams, 1 979). El empalme entre la fusi6n de sexo y genero, en su uso co
mun, quiza pueda considerarse como la correcci6n del error que coloca
rfa al sexo fuera del lenguaje; pero en lugar de esto, parece que quienes
emplean los terminos indistintamente esten diciendo que tanto el "sexo"
como el "genero" son atribuciones de significado, formas variables de di
ferenciaci6n de los cuerpos en los ambitos, si bien diferentes, de lo fisico
y lo social. Si este fuera el caso c:de que sirve insistir en la distinci6n entre
sexo y genero?
Otra raz6n por la cual ha resultado dificil mantener una distinci6n cla
ra entre sexo y genero ha sido el impulso universalizador tanto del feminis
mo (movimiento politico surgido en occidente en la epoca de las revolucio
nes democraticas del siglo XVIII) como de las ciencias sociales (cuyos orfgenes
son casi contemporaneos con los del feminismo ). Los impulsos universali
zantes del feminismo y de las ciencias sociales generaron una visi6n funda
mentalmente homogenea de las mujeres a traves de las epocas y las cultu
ras, al tomar como transparente por sf misma la diferencia fundamental de
las "mujeres" respecto de los "hombres" (Riley, 1 988). Incluso cuando las di
ferencias culturales o nacionales son reconocidas por todos, estas se pre
sentan como fen6menos secundarfos, como tantas variaciones sobre un te
ma universal en el cual el genero siempre significa lo mismo, esto es, una
relaci6n asimetrica, acaso antagonista, entre las mujeres y los hombres, la
cual establece las funciones de cada uno dentro de unos espacios y unas
actividades por separado. Pero si el genero -el hecho invariable de la dife
rencia sexual- es universal, a fin de cuentas c:que es lo que puede explicar,
aparte de la biologfa, su universalidad? Si el termino genero es un sin6nimo
de las formas sociales que se han impuesto sobre las diferencias existentes
entre las mujeres y los hombres, entonces la naturaleza (cuerpos, sexo) pasa
a ser el factor que determina la diferencia. Si el estudio sobre las mujeres
conduce sistematicamente al analisis de genero, entonces la investigaci6n

248

IGUALDAD Y DIFERENCIA

tiene un sustento esencialista: la presencia ffsica de las mujeres significa
que esta en vigor un sistema de diferencia -que ya nos resulta conocido
(Yanagisako y Collier, 1 987). Cuando el genero supone la existencia previa
de la diferencia sexual, en realidad se esta fundamentando libremente sobre
esta, de modo que es imposible afirmar unas distinciones conceptuales cla
ras entre sexo y genero.
Puede que no sea necesario mantener tales distinciones, y que resulte
mas provechoso aceptar la falta de precision que han reconocido los edito
res del American Heritage Dictionary. Si los terminos "genero" y "sexo" estan
destinados a ser conceptos -formas de conocimiento- es porque estan fn
timamente relacionados, acaso de tal forma que no se les puede distinguir.
Si ambos son formas de conocimiento, luego el genero no esta destinado
a reflejar el sexo ni a imponerse por encima de este; en este caso el sexo se
convierte en un efecto del genero. El genero, las normas sociales que inten
tan organizar las relaciones de los hombres y las mujeres en las socieda
des, produce el conocimiento que tenemos sobre el sexo y sobre la diferencia
sexual (en nuestra cultura equiparando al sexo con la naturaleza). Ambos
terminos, sexo y genero, son expresiones de determinadas creencias acerca
de la diferencia sexual; mas que descripciones transparentes o reflejos de la
naturaleza son, en realidad, organizaciones de la percepcion (Keates, 1 992).
En el entendido de que el sexo, el genero y la diferencia sexual sean efec
tos producidos discursiva e historicamente, entonces no podremos tornados
como los puntos de arranque de nuestra problematica. Es mas conveniente
que nos hagamos las siguientes preguntas: (Como se refieren las leyes, las
normas y las disposiciones institucionales a las diferencias entre los sexos y
como las toman en cuenta a nivel practico?, (en que terminos?; (Como han
organizado las diferentes sociedades las relaciones de genero?; (en que
terminos se ha articulado la diferencia sexual?; (como han producido co
nocimientos los discursos medico y jurfdico -el discurso del paciente y
el del ciudadano, por ejemplo-, conocimientos destinados a reflejar la ver
dad acerca de la naturaleza de las mujeres y los hombres? (Foucault, 1 980;
Laqueur, 1 990); (cual ha sido la conexion entre genero y politica? ; (se ha
apelado a la diferencia sexual de formas diferentes en movimientos politico
sociales de distintos tipos?; (como y en que terminos?; (cual es la naturale
za del llamamiento?; (que clase de valores psfquicos son los que se invocan
y/o producen en la organizacion social de las diferencias entre los sexos?;
(que vinculo especffico articula la diferencia sexual a otros tipos de diferen
cia (raza, clase, etnicidad, etcetera)?
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Para abordar estas preguntas es necesario hacer lecturas especificas acer
ca de instancias particulares; no dan por sentado que el genero sea siempre
la fuerza conductora de la politica. Por el contrario, tales cuestiones conside
ran la posibilidad de que exista cierta relaci6n, o ninguna, entre el genero y
la politica; y tampoco presuponen la existencia de un significado invariable
para el genero en sf mismo. En vez de eso, consideran que el genero es un
fen6meno psiquico-social complejo y cambiante. Ademas, las lecturas deben
guiarse por la teoria o las teorias, es decir, por el intento de detectar alguna
l6gica (o l6gicas) que sustente las variadas manifestaciones del comporta
miento humano. La teoria nunca ha estado ausente de la investigaci6n femi
nista; los debates entre marxistas, estructuralistas, posestructuralistas y
quienes se basan en el psicoanalisis han avivado este campo durante las de
cadas pasadas, creando tensiones productivas incluso en medio de intercam
bios airados. Uno de los efectos de esta actividad ha sido la urgencia con que
se han complicado los analisis en los terminos que sugeria Gayle Rubin en su
articulo de 1 975 "El trafico en el caso de las mujeres": "Con el tiempo alguien
tendra que escribir una nueva version de Los origenes de la familia, la pro
piedad privada y el Estado (de Friedrich Engels) y reconocer la mutua inter
dependencia de la sexualidad, la economfa y la polftica sin menospreciar
la total significaci6n de cada una de elias en la sociedad humana" (Rubin,
1 975, p. 1 45).
El tipo de sfntesis por el cual aboga Rubin nos exige que reflexionemos
sobre la sexualidad en los mismos terminos que empleamos para pensar sobre
economfa y politica, esto es, como en una actividad humana compleja mas
que como un simple reflejo o como la realizaci6n de un acto ffsico. La teo
rizaci6n acerca de la sexualidad humana ha sido el feudo del psicoanalisis
durante este siglo. Sigmund Freud escribi6: "Es esencial entender claramen
te que los conceptos de 'masculine' y 'femenino', cuyo significado parece hoy
en dfa tan claro para la gente comun, se encuentran entre los mas confusos
del campo cientffico". "En los seres humanos", prosigui6, "no se encuentra la
masculinidad o la feminidad en estado puro, tampoco en un sentido psicol6gico ni biol6gico. Al contrario, cada individuo presenta una combinaci6n de
rasgos pertenecientes a su propio sexo y al sexo opuesto, asf como tambien
manifiesta una mezcla de actividad y pasividad; en todo caso estos ultimos
rasgos se ajustan con sus propios rasgos biol6gicos" (Freud, 1 905, pp. 1 251 72). Para Freud, la autoidentificaci6n de una persona como macho o hem
bra es un proceso cultural, ffsico y psicol6gico complejo, que gira en tomo al
mito de la castraci6n. El psicoanalista frances Jacques Lacan fue mas lejos
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a1 insistir en que "hombre" y "mujer" no eran descripciones biol6gicas sino sig

nificantes de posiciones simb6licas asumidas par los sujetos humanos (Lacan,
1 97 7). Y tanto para Freud como para Lacan, la identidad sexual no fue nun
ca estable, no se estableci6 nunca par completo; esta solamente se consolid6
a traves de su realizaci6n repetitiva (en la necesaria relaci6n con los otros).
Para Freud, fue la funci6n represiva de la civilizaci6n la que, en nom
bre de la reproducci6n de las especies, dirigi6 las energias sexuales difusas
hacia una patologia monogamica, heterosexual ("El requerimiento . . . segun
el cual debe haber un tipo simple de relaci6n sexual para cada uno, pasa
par alto las disimilitudes, innatas o adquiridas, en la constituci6n sexual de
los seres humanos; y separa a un considerable numero de ellos del gozo
sexual, de modo que esto se convierte en la fuente de una seria injusticia"
(Freud, 1 930, p. 1 04). Asi pues, la diferencia entre los sexos es un lagro
social (el precio de la civilizaci6n), aunque no en el sentido que implica
la oposici6n entre genera y sexo (cultura y naturaleza). Lo cultural no es una
operaci6n planeada, impuesta racionalmente sabre los cuerpos fisicos y
luego intemalizada par los sujetos. Desde una perspectiva psicoanalitica, lo
psicol6gico, lo social y lo fisico no existen independientemente uno de otro;
par el contrario, estan inextricablemente imbricados, constituidos en pro
cesos psiquicos, y a traves de procesos psiquicos estan vinculados de forma
privilegiada con el inconsciente.
La mayor contribuci6n de Freud al estudio de la psique humana (y a
traves de ella al estudio de la producci6n de la diferencia sexual) fue la teo
ria sabre el inconsciente. De acuerdo con Freud, el inconsciente contiene
los instintos reprimidos y los deseos subsecuentes a estos. Aunque no sea
directamente accesible a la conciencia, no obstante el inconsciente tiene
una influencia discernible en las acciones humanas. Los deseos inconscien
tes se expresan en las minucias del lenguaje, en los chistes, los suefios y las
fantasias; tales expresiones adquieren una forma simb6lica, son condensa
ciones y desplazamientos del sentido, en ninglin caso representaciones direc
tas, Y como tal deben ser interpretados. Las fantasias expresan los deseos
inconscientes, realizan su cumplimiento (y las complicadas consecuencias
de tal cumplimiento); ademas, inspiran la memoria, reconstruyendo y vol
viendo a moldear imaginativamente el pasado.
Par el hecho de que la fantasia configure las representaciones, las accio
nes Y las memorias, es un componente del comportamiento humano de cru
cial importancia; y par el hecho de que esta ofrece explicaciones generales
acerca del origen de los seres humanos y de las caracteristicas definitorias

ALGUNAS REFLEXIONES ADICIONALES SOBRE GENERO Y POLtTICA

25 1

de la sexualidad y la diferencia sexual, la fantasia no es solo un componen
te de la vida psfquica de los individuos. Esta forma parte de la estructura
mftica de la cultura occidental. L. Laplanche y J. B. Pontalis definen como
fantasias primarias u originales aquellas que "se vinculan con los proble
mas del origen comun a todos los seres humanos: el origen del individuo
(escena primitiva), de la sexualidad (seduccion), de la diferencia entre los
sexos (castracion)" (Laplanche y Pontalis, 1 968, p. 1 9) .
Estas historias acerca del origen no se limitan a la sexualidad como si
esta fuera una esfera separada de la existencia humana. La fantasia se des
parrama por todos los aspectos de la vida: en las culturas patriarcales la
masculinidad no solo esta representada por la posesion de un pene y por
la patemidad sino, dependiendo de la epoca y del lugar, por los estatus de sol
dado, propietario-arrendatario, cientffico y ciudadano, de los cuales las muje
res resultan necesariamente excluidas, ya que si se las incluyera equivaldrfa
a reconocer que el sexo biologico, por un lado, y la identificacion subjetiva
respecto a las posiciones simbolicas masculina o femenina, por el otro, no
son lo mismo. La imaginacion humana (impulsada al menos en parte por
el deseo inconsciente) se burla de los lfmites que los cientfficos sociales qui
sieran establecer: el ambito de la economia no es nunca simple cuando se
trata de satisfacer las necesidades basicas; y el de la politica no trata nunca
tan solo de huelgas entre actores racionalmente motivados, autointeresados.
Estos campos tambien se declinan por proyecciones ilusorias que movili
zan los deseos individuales dentro de las identificaciones colectivas. Es en
este sentido que Freud sugiere que la fantasia tiene una importancia crucial
en la politica. En su ensayo "Fetichismo" establece un vinculo explicito entre
la ansiedad debida a la castracion y al temor politico. Despues de sugerir
que la vision de los genitales de su madre aterroriza al nifio joven, que en
tonces reacciona negando que su madre no tenga un pene, Freud prosigue:
Porque si una mujer habfa sido castrada, entonces el hecho de poseer un pene
lo ponfa en peligro; y contra esto emergi6 en rebeli6n la parte de su narcisismo
que la naturaleza, por precauci6n, habfa asignado a este 6rgano en particular.
En edad mas avanzada, un hombre maduro quiza pueda experimentar un pani
co similar ante el grito que pone en peligro el trono y el altar estan en peligro,
a lo cual seguiran consecuencias igualmente il6gicas (Freud, 1 927, p. 1 53 ).

Aunque este ejemplo parece estar en relacion con el desarrollo del sen
tido de la diferencia sexual de un individuo nifio, Freud lo extiende a la expe-
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riencia polftica colectiva. Tal como ha sugerido Neil Hertz, este caso impli
ca que las amenazas polfticas pueden ser experimentadas como amenazas
sexuales, y viceversa ( 1 983). Hertz seiiala que unas cuantas generaciones de
historiadores representaron las revoluciones francesas de los siglos XVIII y
xrx como arpfas y medusas, "las furias del infierno, mediante una configura
cion abusiva de las mayores bajezas de las mujeres", en palabras del conser
vador ingles Edmund Burke (Hertz, 1 983, p. 27). Segun la lectura de Hertz,
una revuelta social se entendfa como la perdida de aquello que los hombres
tenfan de mas precioso: la propiedad, el poder, el nivel social, el prestigio
familiar, la integridad fisica. Y en este discurso politico conservador la mascu
linidad se asociaba con la elevacion del estatus quo; la proteccion del arden
significaba proteger al trona y al altar, y los lfmites de la diferencia sexual.
Los significados estan inextricablemente relacionados: los fantasmas (en
este caso el temor de perder el falo) alimentan los significados de propiedad
y familia; las realidades del poder economico y social se convierten en so
partes del falo simbolico. Asf, la fantasia tiene manifestaciones tangibles,
resultados materiales.
No existe una solucion para resolver la ambigi.iedad de las relaciones
entre la imaginacion y la realidad. Tal como Freud argumenta en otra par
te ( 1 909, pp. 206-208), no existe ninguna garantfa de que la memoria (un
"complicado proceso de remodelacion") refiera literalmente por partes la
realidad objetiva que hayamos vivido externamente; no hay forma de eva
dirse del hecho de que la fantasia sea una forma de realidad en sf misma
(de realidad psfquica) y de que esta se encuentre fuertemente enredada con
la percepcion. La percepcion de la diferencia sexual esta simultaneamente
. limitada por las normas de la civilizacion y animada por fantasias incons
cientes que superan todos los lfmites. Aquella desafia cualquier separacion
nftida entre las categorfas de "sexo" y "genera" que pudiera destruir -al es
tablecer dos series de oposiciones fijas: naturaleza frente a cultura y hom
bres frente a mujeres- las formas en que el inconsciente rechaza las opo
siciones, sean del tipo que sean. "Lo que nosotros denominamos nuestro
'inconsciente' -el estrato mas profunda de nuestras mentes, constituido
por los impulsos instintivos- no conoce nada que sea negativo, ni tampa
co ninguna negacion; en el coinciden los contrarios" (Freud, 1 9 1 5, p. 296).
Asf pues, me gustarfa argumentar que la distincion entre sexo y genera,
que las feministas utilizaron para extender el campo de observacion del
sexo Y la sexualidad desde la esfera fisica hasta la social y cultural, en rea
lidad tuvo un efecto mas limitado. Esto no solo separo lo fisico de lo social
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(permitiendo un estatus natural en el proceso), sino que tambien elimin6
toda la ambigi.iedad que la fantasia otorgaba a las identidades subjetivas
como hombre y mujer, y a las formas en que el cuerpo materializa la psique
(Shepherdson, 1 999). Entonces, estudiar las politicas del genero se convir
ti6 en un asunto de rastreo de la legislaci6n e inculcaci6n de roles (la orga
nizaci6n definitiva del macho y la hembra en hombre y mujer), en Iugar de
documentar un proyecto cuya imposibilidad real (crear una oposici6n hom
bre-mujer que fuera estable y resistente) definiera los terminos de sus ope
raciones. Tales tipos de analisis de los roles del genero y de la politica de su
producci6n fueron beneficos para los prop6sitos de las ciencias humanas,
tal como lo describe crfticamente Michel Foucault: estas se empefiaron en
negar las operaciones del inconsciente, creando a un hombre como sujeto
racional, y asentando la "soberania de su conciencia", esas cualidades auten
ticas que lo habian "esquivado sin cesar durante mas de 1 00 afios" (Foucault,
1 972, p. 1 4). En otras palabras, estos analisis eran un aspecto de la creaci6n
ideol6gica del hombre como ser racional a parte entera y de la polftica como
actividad propia de agentes completamente racionales.
No obstante, insistir en que la construcci6n de la diferencia sexual po
ne en juego procesos inconscientes no significa que el psicoanalisis sea la
(mica teoria que podamos utilizar. En realidad, el tipo de analisis hist6ri
co del genero que estoy sugiriendo es rechazado a menudo por los te6ricos
del psicoanalisis que conciben la diferencia sexual como algo fijo e inmuta
ble, como el punto desde el cual emana la historia o por el cual los sujetos
entran en la historia. Pero me parece que si respondemos al llamamiento
de Rubin a favor de una teorizaci6n acerca de la interdependencia existente
entre lo econ6mico, lo politico y lo sexual, entonces no podemos ignorar las
operaciones de la fantasia en aquellos campos que antes se limitaban (mi
camente a cuestiones de necesidad, interes personal, raz6n y poder. tOue
significarfa todo esto, concretamente, para el estudio del genero, entendido
como la articulaci6n y la producci6n de conocimiento acerca de las diferen
cias entre los sexos?
En primer Iugar, esto significarfa descartar la idea (inherente a la noci6n
de genero como categoria) de que existe algo fijo o conocido de antemano
en cuanto a los terminos "hombres" y "mujeres" y a la relaci6n entre ellos.
("No se puede tomar a la mujer como un sustantivo transparente para un
objeto etemo", Adams y Minson, 1 978, p. 82). Las nuevas preguntas que de
bemos hacemos son las siguientes: tC6mo se utilizan estos terminos en los
contextos particulares en que se les invoca? tOue es lo que esta en juego en
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los intentos por reforzar los limites entre los sexos? c:Oue clases de diferen
cias se estan aplicando?
En segundo lugar, "hombres" y "mujeres" son ideales establecidos para
regular y canalizar los comportamientos, no son descripciones empfricas
de gente real, que siempre se quedaran cortos para cumplir los ideales.
c:Como ofrecen las instituciones politicas y sociales la posibilidad (la ilusion
0 fantasia) de cumplir los ideales? c:Como se consolidan las identidades sexua
les y/o como actuan mediante la identificacion con varias posiciones u ocu
paciones sociales? (Reynolds, 1 996; Roberts, 1 994 ). A la inversa, c:como se
han consolidado las relaciones de poder mediante los llamamientos a la
diferencia sexual? c:Como se representan los llamamientos al deseo incons
ciente en las articulaciones del poder? c:Acaso existe una erotica del poder?
En tercer lugar, existen discrepancias, y aun contradicciones, en las nor
mas culturales y los roles sociales que articulan la diferencia entre los sexos
(incluso si la diferencia sexual por sf sola es un tema recurrente). Esto sig
nifica que hay que hacer lecturas para entender la especificidad de algunos
significados, en vez de presuponer que todos los aspectos y esferas de la vi
da social son uniformes. Y tambien significa renunciar a las evaluaciones
simples sobre la posicion de las mujeres en terminos de progreso y retro
ceso, en lugar de limitar estas caracterizaciones a campos especfficos como
el mercado de trabajo o las leyes. c:En que esferas de la vida es importante el
cumplimiento de las normas relativas a los roles sexuales? c:En que esferas
goza de una consideracion irrelevante la diferencia sexual? c:Cuales son
las contradicciones manifiestas? c:Como se expresan, regulan, remedian y
reprimen? c:Como han influenciado los cambios acaecidos en una esfera
a los cambios en otra? c:Acaso el voto de las mujeres ha significado un in
cremento de las oportunidades de trabajo o un cambio en las practicas de
galanterfa?
Estas cuestiones nos empujan a realizar unos analisis distintos de aque
llos que intentaban evaluar o bien el impacto de algunos regfmenes o polfti
cas particulares sobre las mujeres (c:habfa mejorado o se habfa deteriorado
la condicion de las mujeres con la Revolucion francesa?), o el efecto eman
cipador que habria tenido el voto, o bien el incremento de la participacion
de las mujeres en la fuerza de trabajo. Tales cuestiones no suponen la exis
tencia duradera de una colectividad homogenea denominada "mujeres" so
bre la cual se imponen experiencias medibles. Los analisis que proponemos
mas bien cuestionan el surgimiento de la misma categorfa "mujeres" como
un acontecimiento historico o politico, cuyas circunstancias y efectos consti-
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tuyen el objeto de nuestro amllisis. A menos que el feminismo se defina co
mo un proyecto dedicado a registrar medidas, este enfoque me parece que
encaja dentro de la esfera de vision de los intereses feministas. En vez de
volver a inscribir los terminos de la diferencia (el sexo) naturalizandolos,
sobre los cuales se han construido los sistemas de diferenciacion y discri
minacion (el genero), el analisis que proponemos empieza en un punto ante
rior del proceso, preguntandose como la diferencia sexual se ha enunciado
ella misma como principia y practica de la organizacion social.

0

EL GENERO Y LA POLfTICA
LA FORMACI6N DE FANTASiAS

La relacion entre la polftica y el genera a menudo se ha concebido en ter
minos de sistemas independientes o de procesos que interactuan el uno con
el otro. La movilizacion politica es un hecho (nacionalismo, luchas de clase,
solidaridad etnica o religiosa) como lo son la transformacion politica (revo
lucion, reforma legal, democratizacion) y el genera (los roles normativos
asignados a los hombres y a las mujeres, los constructos sociales de la rea
lidad biologica), y la cuestion que nos planteamos es la siguiente: (como
afecta el uno a la otra? Las recientes investigaciones academicas sugieren
que esta forma de plantear el problema oscurece la interdependencia de los
dos sistemas o procesos. Las caracteristicas que marcan las diferencias en
tre los sexos (lo que interesa y lo que no en nuestra constitucion fisica y psi
quica) no existen aparte, sino que son producidas a traves de las teorias y
practicas de la politica, entendida esta no solo como la movilizacion de la
fuerza para lograr un determinado objetivo, sino tambien como la capacidad
de apelar a la fantasia. ("La politica sin la fantasia", sin la manipulacion de
las formas inconscientes del goce, "es una ilusion", escribe la filosofa eslo
vena Renata Salecl, 1 990, p. 52).
Un enfoque feminista del estudio de las revoluciones sociales y politicas
del siglo xvm al xx se dedico a afirmar que la exclusion de las mujeres de
la ciudadania era un hecho discriminatorio (Nelson y Chowdhury, 1 994). La
negacion de la ciudadania colocaba a las mujeres en desventaja, a ojos de
la ley, respecto a los hombres, privandolas del influyente rol publico que
gozaban algunas elites de mujeres bajo los regimenes prerrevolucionarios
(Landes, 1 988). La conclusion de muchos de estos estudios hace eco con el
ahora famoso comentario de la historiadora Joan Kelly sobre el Renaci-
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miento. Esta dice que es muy probable que haya existido un Renacimiento
en el siglo XVI, pero que segun la mayoria de las medidas de progreso que
se han aplicado hasta el momenta, este no represento un renacimiento para
las mujeres (Kelly-Gadol, 1 977). De igual modo, se ha sefialado que las mu
jeres no gozaron, como ciudadanas, de los beneficios de la democracia en
1 776 ni en 1 789 (aunque esto no las impidiera comprometerse en la accion
politica). Y aunque, mas tarde, las revoluciones socialistas trajeran consigo
el reconocimiento de los derechos formales de las mujeres, estas no acaba
ron con las jerarqufas basadas en el sexo ni se tradujeron en una genuina
igualdad entre los sexos. En otras palabras, el impacto de los principales
cataclismos revolucionarios sobre las mujeres no ha sido progresivo (Boxer
y Quataert, 1 978).2
Tales desaffos a las simples narrativas del progreso resultaron provecho
sos en la medida en que propiciaron un debate sobre las demandas univer
salistas de algunos movimientos democraticos y socialistas (Taylor, 1 983);
ademas, tambien insistieron en la complejidad de la accion polftica de las
mujeres y documentaron las multiples formas que esta adquirio (Kerber,
1 980, 1 997; Norton, 1 980, 1 996 ) . Sin embargo, no tenfan la costumbre de
plantearse los terminos de la diferencia sexual en sf misma; el termino "ge
nera" significa toda una serie de categorfas preestablecidas, de caracter
opuesto, macho y hembra, y el termino "polftica" altera, o bien perpetua,
las relaciones entre las mujeres y los hombres. La pregunta acerca de co
mo la polftica ha constituido la diferencia sexual no se ha planteado direc
tamente (como se ha consolidado la masculinidad, por decirlo de alguna
manera, atribuyendo sus caracterfsticas antiteticas a la feminidad, y en
que terminos).
Con todo, en los momentos cruciales de articulacion de una polftica
democratica se han presentado argumentos sobre los terminos que estaban
siendo empleados para marcar una distincion entre los sexos, asf como sobre
la importancia de no utilizar ninguna oposicion hombre/mujer. Tomemos el
caso de la ciudadanfa en la Revolucion francesa. Los revolucionarios, que
segun ellos mismos decfan, estaban inspirados por Rousseau, proclamaban
que las mujeres no podfan ser ciudadanas a causa de su diferencia con los
hombres: estas eran seres dependientes, carecfan de razon y autonomfa, eran
mas aptas para la domesticidad y la crianza de los hijos e incapaces de em
prender las acciones creativas que requerfa la autorrepresentacion (Zerilli,
1 994 ) Algunos hombres revolucionarios, como el marques de Condorcet,
discrepaban de esto e insistfan en que cualesquiera diferencias ffsicas eran
.

ALGUNAS REFLEXIONES ADICIONALES SOBRE GENERO Y POLfTICA

257

consideraciones irrelevantes para la polftica. "(Por que no deberfa permi
tfrseles ejercitar, a quienes estan sujetas a embarazos y otras molestias pa
sajeras, los derechos que nadie imagina que puedan negarseles a quienes
padecen de gota en invierno o atrapan enseguida un catarro?" (Condorcet,
1 790, p. 98). Y la feminista Olympe de Gouges dirigio un llamado a los legis
ladores para que "miraran, buscaran y distinguieran, si pueden, los sexos
en la administracion de la naturaleza. En todas partes los encontraran mez
clados (o confundidos el uno con el otro, confondus)" (De Gouges, 1 79 1 ,
p. 89). La decision polftica que asociaba l a ciudadanfa con la virilidad
(ambos son terminos sugerentes) introdujo la diferencia sexual alia donde
no existfa y donde no deberfa existir. En la esfera de la polftica las muje
res se convirtieron en seres visibles por su diferencia solo cuando estaban
atrancadas en el territorio propio de su sexo. Entonces la diferencia sexual
era el efecto, no la causa, de la exclusion de las mujeres. Ver la diferencia
sexual como la causa equivale a aceptar la explicacion natural que daban
los revolucionarios para justificar sus acciones. "(Desde cuando esta per
mitido renunciar a su sexo y entrometerse en los asuntos del gobierno?"
pregunto el politico jacobino Chaumette en respuesta a una peticion de las
mujeres a favor de los derechos politicos. "(Desde cuando es decente ver
como las mujeres abandonan el cuidado piadoso de sus hogares y las cunas
de sus hijos para acudir a los lugares publicos, a las arengas en las galerfas,
a la barra del Senado? (Acaso la naturaleza confio a los hombres los cui
dados domesticos? (Nos doto de pechos para amamantar a nuestros hijos?"
(Chaumette, 1 793, p. 220).
(Como podemos explicamos pues la exclusion de las mujeres del ejer
cicio de lo que se anunciaba como los derechos humanos universales? Algu
nas sugerencias que se han presentado sobre el tema de la representacion
han sefialado que los revolucionarios marcaron un contraste entre los esti
los aristocraticos "femeninos" de lo artificioso y lo ilusorio, con los estilos
"masculines" burgueses de la objetividad y la racionalidad. El ataque a la
aristocracia iba de par con el repudio de las influencias femeninas en la es
'
fera publica. Tal interpretacion concluye que en el curso de la revolucion
a las mujeres y a los aristocratas se les negaron los derechos de autorrepre
sentacion por razones similares (Landes, 1 988). Otros apelaron a la discu
sion freudiana del complejo de Edipo para caracterizar la Revolucion fran
cesa como una revuelta colectiva de los hijos contra el poder de sus padres
(el rey). En esta interpretacion, el denominador comun que aseguraba la
fratemidad democratica estaba fijado por la posesion y el intercambio de
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mujeres (Hunt, 1 992) . Y aun otra interpretacion identifica las formas en
que se empleaban las ideas acerca del cuerpo (de los cuerpos realmente
marcados) para reconfigurar imaginativamente las ideas del espacio pu
blico (Outram, 1 989). Otra version defiende que la introduccion de la idea
de igualdad formal a traves de la figura del individuo abstracto planteaba
un nuevo problema para la organizacion social y la identidad individual.
Cuando se suponfa que la jerarqufa era la forma natural de la sociedad, los
roles sociales y las identidades subjetivas coincidfan; uno habfa nacido
en un determinado lugar, que era su lugar. La idea de igualdad entre indi
viduos autonomos hizo surgir la cuestion de la identidad de una nueva
forma. "Solo cuando se percibfa a la gente como igual desde un punto de
vista formal, la diferencia sexual como tal se convertfa en algo concebible"
(Salecl, 1 994, p. 1 1 7) (Sonenscher, 1 987, p. 1 0) . Los individuos estaban
llamados a ser autonomos, y aun su identidad dependfa del reconocimien
to de los otros. Sin la confirmacion exterior, sin el sentido de la separacion
del otro u otros, la individualidad no tiene unos lfmites definidos, en con
secuencia, carece de una existencia distintiva (Warner, 1 992). Pero la igual
dad entre individuos significaba que cada cual era independiente de los
otros. cComo reconciliar la aparente contradiccion entre dependencia e
independencia? Los revolucionarios pusieron en pnktica muchas solucio
nes: hicieron distinciones entre ciudadanos activos y pasivos, entre aque
llos que eran economica y socialmente dependientes e independientes, y
entre las mujeres y los hombres. El hecho de redefinir las normas patriar
cales existentes en terminos de una diferencia sexual basada en la biolo
gfa, mantuvo la ficcion de una individualidad autonoma que era, a la vez,
universal y masculina. Los "otros", cuyo reconocimiento confirmaba la
individualidad de los hombres, no eran considerados como individuos,
eran simplemente mujeres (Scott, 1 996). Es en este punto que entramos en
el registro de la fantasia: la autonomfa y la independencia, el poder de auto
rrepresentacion y la posesion de los derechos eran considerados como fun
ciones falicas, atribuidos a quienes tenfan un pene biologico. Y el nacimien
to de la nacion (la plasmacion del contrato social en la vida) demostro el
potencial generative del falo: la politica era un trabajo de hombres a parte
entera (Cornell, 1 9 9 1 ) .
Otro ejemplo de las interconexiones entre polftica y diferencia sexual
proviene de la Polonia contemporanea. Ahf, comenta la sociologa Peggy
Watson ( 1 993 ), la llegada de la democratizacion y la transicion del comu
nismo al capitalismo liberal han estado marcadas por una "ascension de lo
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masculino" en la esfera de la sociedad civil. Los llamamientos a favor de las
diferencias tradicionales o naturales entre los sexos se han utilizado para
rescindir los derechos que las mujeres apreciaban como algo rutinario bajo
el estado socialista. La democracia esta siendo aclamada como un retorno
a la normalidad en las relaciones de genero; en este sentido la desigualdad
social y la diferencia sexual acaban reforzandose mutuamente. Bajo el esta
do socialista, sefiala Watson:
el vacfo de la sociedad civil y de la propiedad privada tuvo un significado ambi
valente para las relaciones de genero. Por un lado, las restricciones en el campo
de la acci6n publica aut6noma . . . acarrearon la nivelaci6n sustancial de las rela
ciones entre mujeres y hombres. Esta dimension de igualdad era reforzada ade
mas por la codificaci6n de los derechos legales de las mujeres, que se basaban
en la premisa de la contrataci6n a tiempo completo. Por otro lado, la ausencia de
la sociedad civil fomentaba tambien una organizaci6n neo-tradicional de la so
ciedad, uno de cuyos aspectos consistia en la valorizaci6n y el atrincheramien
to en las definiciones tradicionales del termino genero. El efecto combinado de
estas dos series de influencias es el responsable del hecho de que en la Europa
oriental las ideas tan profundamente enraizadas sobre la diferencia sexual vayan,
a menudo, de la mano con la falta de un sentido autentico de la desigualdad de
genero (Watson, 1 993, p. 7 1 ) .

Watson afiade que e n la actual remodelaci6n politica, l a sociedad civil
se ha convertido en el terreno de la acci6n de los hombres, mientras que la
esfera privada de la familia y del hogar (en otros tiempos el centro de resis
tencia de una esfera publica sin6nimo de un estado autoritario) ha queda
do limitada a los asuntos domesticos de las mujeres.
El empoderamiento politico de los hombres no reside en las procla
mas de una experiencia superior (las mujeres eran miembros destacados
del gobierno bajo los antiguos regfmenes), en sus competencias o califi
caciones (las oportunidades educativas tambien se habfan garantizado a
ambos sexos bajo el comunismo) sino mas bien en la diferencia sexual.
Un oficial polaco lo dijo en estos terminos: "Es imposible hablar de dis
criminaci6n hacia las mujeres. La naturaleza les otorg6 un papel diferente
del que reserv6 para los hombres. El ideal debe seguir siendo el de mujer
madre, para la cual la capacidad de dar a luz es una bendici6n" (Watson,
1 993, p. 73). El ataque al derecho al aborto, que en Polonia no se puede
separar de la influencia politica de la Iglesia cat6lica, es un ejemplo del
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intento explfcito por llevar a cabo este ideal. "jNacionalizaremos esos vien
tres !", proclam6 un miembro del Senado palaeo (Watson, 1 993 , p. 73). La
cuesti6n no reside simplemente en tener una politica para la poblaci6n
(liberando a las familias de la coercion del Estado) o en una reducci6n del
nivel econ6mico (eliminar a las mujeres de la fuerza de trabajo para que
asf no tengan que competir con los hombres) o en la reafirmaci6n de una
creencia religiosa profundamente sentida. Se trata mas bien de evocar
una asociaci6n ilusoria entre el poder del Estado, el acceso desigual a la
distribuci6n de sus recursos y el caracter masculino de sus representan
tes. Recordemos un viejo esl6gan feminista en un nuevo contexto: lo per
sonal (en el sentido de los procesos inconscientes y conscientes, profun
damente sentidos) es lo politico (en el sentido de unas relaciones de poder
estructuradas), y lo politico, lo personal.

( LA PRESENCIA DE LAS MUJERES REQUIERE
SIEMPRE UN ANALISIS DE GENERO?

Uno de los efectos importantes del activismo feminista y la investigaci6n
academica ha sido el que han sefialado las formas en que categorias supues
tamente neutras eran, en realidad, categorias sexuadas. En consecuencia, el
individuo abstracto y la fundaci6n de la democracia liberal se han revelado
masculinos (Elshtain, 1 98 1 ; Faure, 1 99 1 ; Pateman, 1 988); se ha demostra
do que algunas declaraciones sobre los derechos humanos se limitaban,
en sus intenciones y practica, a los hombres (Reynolds, 1 986; Okin, 1 979);
algunas profesiones y actividades (notablemente en el campo cientffico) se
han vuelto a presentar como masculinas (Keller, 1 985; Rossiter, 1 982, 1 995;
Glazer y Slater, 1 987); y la denominaci6n "obrero" (worker) ha resultado
referirse a la capacidad productiva y a la competencia de los hombres, in
cluso aunque muy raras veces conlleve la calificaci6n explfcita que tiene
"mujer obrera" (Phillips y Taylor, 1 980; Scott, 1 993). Precisamente, ha sido
al volver explicitas las premisas implfcitas sobre el sexo y la diferencia
sexual que las feministas hicieron que los academicos y los gestores poli
ticos fueran conscientes de la inequidad que padecfan muchas mujeres.
Ya se tratara de denunciar la mentira de una revoluci6n republicana que
habfa prometido la igualdad y en vez de ello habfa negado la ciudadanfa
a las mujeres, o de hacer visible la barrera translucida del "techo de cris
tal" (Comisi6n Federal del Techo de Cristal, 1 995) (Federal Glass Ceiling
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Commission, 1 995), el caso es que las feministas nos permitieron ver c6mo
las divisiones entre mujeres y hombres habfan configurado las medidas
sociales y politicas de las sociedades, a la vez que habfan sido configura
das por estas.
Para el proyecto feminista ha sido importante exhibir las formas en
que esta clasificaci6n aparentemente neutra ha ocultado la exclusion de
las mujeres. El feminismo ha identificado las sutiles y variadas formas en
que ha operado la discriminaci6n a lo largo de la historia, y ha consolida
do la identidad de las mujeres como un componente politico (de aquellos
que han vivido y, quiza, tambien han resistido a la discriminaci6n) en el
presente y el pasado. De este modo, las feministas han encontrado mode
los ejemplares de comportamiento; han establecido tradiciones dentro
de las cuales se han proyectado a sf mismas. Sin embargo, la designaci6n de
"mujeres" como categorfa intrfnsecamente polftica ha tendido, algunas
veces, a fusionar la apariencia de las mujeres en las variadas multitudes po
liticas con la existencia de una conciencia femenina colectiva que podrfa
analizarse en terminos de genero, es decir, como el resultado o el reflejo del
trato vivido por elias como mujeres (Ortner, 1 996; Rosaldo, 1 980; Tsing,
1 990; Young, 1 994) . Podemos argumentar que la aparici6n de las mujeres
en las filas de quienes protestan contradice la presunci6n de que la femi
nidad excluye el activismo publico, y algo muy distinto suponer que su
presencia ejemplifica una conciencia peculiarmente "de mujeres". La pre
sencia de las mujeres entre las multitudes que se dirigfan a Versalles para
llevar a Luis XVI de regreso a Paris durante la Revoluci6n francesa, era mo
tivada por asuntos econ6micos relacionados con el efecto del alza de los
precios en las familias pobres, y por los temores acerca de la direcci6n po
lftica que estaba tomando la Revoluci6n. Aunque el genero estaba en jue
go (en la composici6n de la multitud y en las explicaciones sobre esta),3 la
conciencia feminista no lo estaba. En contraste, la demanda que formula
ban las mujeres a favor del reconocimiento del estatus de ciudadanas acti
vas con derecho a voto, era la expresi6n de un interes especffico de las mu
jeres como grupo.
La cuesti6n clave es que la presencia fisica de las mujeres no siempre es
una sefial firme de que las mujeres formen una categorfa politica separa
da, de que hayan sido movilizadas como mujeres. Ademas, algunos estudios
que intentan atribuir motivos peculiarmente femeninos o propios de las
mujeres integrantes de los movimientos sociales presuponen exactamente
esto. La proyecci6n de un interes separado por parte de las mujeres dentro
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de una situaci6n donde este no es operativo, naturaliza a las "mujeres"
puesto que su interes sirve para establecer el contexto politico de la acci6n
de la multitud y los terminos de su movilizaci6n.
En el centro mismo de los argumentos que la soci6loga checa Hana
Havelkova formula sabre la evoluci6n de su pais desde 1 989, hall amos la
insistencia en la necesidad de ser muy precisos para elegir el analisis de
genera que resulte mas apropiado. Esta, al pretender explicar los malen
tendidos entre las feministas de la Europa occidental y oriental, nos advierte
del riesgo de suponer, a ciegas, que los problemas que enfrentan las muje
res deban definirse (micamente en terminos de intereses de mujeres. El
hecho de optar par el ejemplo de la prostituci6n para ilustrar su argumento
resulta especialmente provocativo puesto que se refie"re al comercio sexual,
la explotaci6n de los cuerpos de las mujeres. Con todo, Havelkova insiste en
que al examinar la situaci6n de la Republica Checa, surgen otras cuestiones
primordiales ademas del genera:
La prostituci6n . . . se concentra en su mayoria alrededor de la frontera checo
germana, (y) a primera vista se la considera como un problema debido a la
brusca apertura de la frontera y a la desproporci6n entre la moneda checa y
la germana. Los aduaneros son alemanes, las prostitutas checas. Estas dicen
que en una noche ganan mas que sus madres en un mes de salario en la fabri
ca. Asi, este problema hay que enmarcarlo dentro del problema mas amplio de
la relativa posici6n econ6mica del pais (Havelkova, 1 997, p. 57).

Havelkova nos sugiere con este ejemplo que el genera es una conside
raci6n menor en el analisis econ6mico y politico. La prostituci6n es un
indicador, entre muchos, del relativo empobrecimiento econ6mico que
asimismo ha afectado a los hombres (tambien en el nivel de sus cuerpos,
que han padecido hambre, estres y una elevada mortalidad). La protesta,
en caso de que surja, y las iniciativas politicas, cuando estas se pongan en
practica, dirigiran (positivamente, asi lo da a entender Havelkova) no s6lo
las jerarquias sexuales, sino tambien las econ6micas, en terminos geopo
liticos de interes nacional. Los ciudadanos estan experimentando como
checos (respecto a la hegemonia germana) y no par separado, como hom
bres Y mujeres, los caprichos del capitalismo de mercado. Si bien, en mi
opini6n, Havelkova separa innecesariamente las cuestiones de genera Y
clase, pienso no obstante que da mucha importancia a un aspecto, al insis
tir en que a pesar de que el trato diferenciado que reciben las mujeres con
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respecto a los hombres revista multiples formas, esto no ha dado lugar al
tipo de conciencia que las feministas occidentales esperaban. Las mujeres
han participado durante mucho tiempo en la fuerza de trabajo checa y
estan acostumbradas a afrontar problemas de forma estrategica. Ademas,
"un efecto de la experiencia totalitaria es que ambos, mujeres y hombres,
piensan en terminos politicos mas que en terminos psicol6gicos. Por un
lado, esto conduce a un menor grado de sensibilidad en cuanto a las cues
tiones de genero, pero por el otro, hace que las mujeres se sientan polfti
camente iguales". Havelkova concluye que los resultados de esto no deben
subestimarse en un futuro. "Cuando las mujeres . . . empiecen a ver la impor
tancia polftica de la diferencia de genero, entonces lo mas probable es que
la vean en el contexto de otras realidades politicas y en proporci6n con estas"
(Havelkova, 1 997, p. 59).
Havelkova, al reclamar nuestra atenci6n sobre la especificidad de la
situaci6n checa, rechaza separar los factores estructurales de lo que es la per
cepci6n subjetiva. Si bien en su ensayo se refiere a las "mujeres" como una
categorfa social, lo hace con la finalidad de discutir las interpretaciones de
las feministas occidentales; pero al mismo tiempo niega que exista un "inte
res de las mujeres" que las vincule inevitablemente a estas. En vez de eso,
en su pensamiento, la enunciaci6n del "interes de las mujeres" indica el
surgimiento de una identidad polftica de estas por separado, cuyos termi
nos estan en relaci6n con la forma en que la diferencia sexual se ha articu
lado en un contexto hist6rico especffico. Parece que Havelkova tiene alguna
duda sobre el tipo de movimiento feminista que surgira -dada la aparici6n
de crecidas desigualdades de genero en los campos de la polftica y de la fuer
za de trabajo ( un signo evidente de que se estan dibujando las lineas de la
diferencia sexual) y dado el marco intemacional (promovido por las Nacio
nes Unidas), que desde la Conferencia de Beijing de 1 995, ha hecho u� llama
do a favor de los derechos humanos universales para las mujeres-. Pero
la insistencia de Havelkova acerca de que las percepciones de desigualdad
se configuran discursivamente en contextos hist6ricos, significa que no de
bemos interpretar el surgimiento de este feminismo como una sefial del adve
nimiento de las mujeres a cierta conciencia predeterminada -a un estado
ya vivido, ya conocido por los habitantes de los pafses occidentales "avan
zados". Por el contrario, debemos interpretarlo como que "existe una histo
ria del feminismo en la Republica Checa que necesita ser comprendida en
sus propios terminos y en su relaci6n cambiante respecto al feminismo occi
dental" (Havelkova, 1 997, p. 6 1 ).
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EL TEMA DE LOS DERECHOS

Desde Ia Ilustraci6n hasta Ia Conferencia de Beijing, Ia cuesti6n de los de
rechos humanos universales ha tenido importantes repercusiones para las
feministas (Human Rights Watch, 1 995) . La idea de que todos los indivi
duos estaban (segun palabras de Ia Declaraci6n de Independencia Ameri
cana) "dotados de algunos derechos inalienables par el Creador" permitfa a
hombres y mujeres imaginar sociedades donde reinara una perfecta igual
dad y movilizarse colectivamente para hacerlas realidad.
Aunque los reclamos de derechos han sustentado las protestas femi
nistas -fueron Ia base de las campafi.as de sufragio en el pasado, y ahara
ofrecen alga similar a un denominador comun para los movimientos de
mujeres alrededor del mundo- no ha habido unanimidad acerca de Ia sabi
durfa de tales demandas. Hay quienes han argumentado (haciendose eco de
los interminables debates entre socialistas y liberales) que los derechos for
males enmascaran los antagonismos sociales, que el prestar atenci6n a los
derechos impide prestar atenci6n a las desigualdades de clase, genera y raza
(Gibson-Graham, 1 996). "La igualdad entre hombres y mujeres, o incluso
entre mujeres en diferentes circunstancias, puede ser injusta", escribe Ia
educadora y activista politica sudafricana Mamphela Ramphele. "Necesi
tamos plantearnos Ia problematica de Ia igualdad y desarrollar un marco
igualitario que nos permita, a nosotros y a nuestras diversas sociedades, ges
tionar de forma equitativa las necesidades de Ia gente -hombres y mujeres
guardando en mente el efecto diferenciado que tienen Ia raza, Ia clase, Ia edad
y otras limitaciones en las relaciones de poder" (Ramphele, 1 997, p. 36 ). Otros
han respondido que sin los derechos formales, no se puede prestar atenci6n
a las cuestiones sustanciales; par lo menos en las sociedades democniticas, Ia
representaci6n de las necesidades e intereses de los grupos sociales depen
de del acceso de los individuos a! poder politico. Cuando Ia militante france
sa Hubertine Auclert estaba hacienda campafi.a en favor del voto en 1 8 8 1 ,
escribi6: "hasta que las mujeres no tengan el poder de intervenir en Ia
defensa de sus propios intereses, dondequiera que esten comprometidas,
ningun cambia en Ia condici6n politica o econ6mica de Ia sociedad me
jorara su condici6n" (Auclert, 1 88 1 ) . Y aun otras han insistido en que las
demandas en favor de los derechos procedentes de algunos grupos socia
les (como las mujeres) implican una causalidad inversa en el proceso por el
cual las !eyes crean a los sujetos y les atribuyen Ia agenda correspondiente
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(Butler, 1 992; Spivak, 1 992). "El reconocimiento legal es un proceso real
y circular que reconoce las cosas que corresponden a las definiciones que
el mismo proceso construye" (Adams y Minson, 1 978, p. 99). Implicar a los
sujetos de otra forma conduce a esencializar las identidades y a eliminar
los de los contextos historicos que los han creado. Los recursos legales que
vinculan los derechos a las personas suponen que los derechos de las muje
res, de los hermanos y de los fetos sean inherentes, cuando en realidad la
ley crea los derechos, al atribuirlos a los grupos o a los individuos. El reco
nocimiento legal de los sujetos y sus correspondientes derechos tambien
permiten la intervencion reguladora del Estado (sobre los cuerpos de las
mujeres, por ejemplo, en nombre de los derechos paternales o fetales). Asf,
los derechos no son un bien absoluto (Brown, 1 995). Contradiciendo este
punto de vista hay uno que insiste en que los derechos no solo confieren unas
identidades sociales especfficas, sino un reconocimiento mas general de la
humanidad. Asf, Patricia Williams sostiene que "para quienes historicamen
te han carecido de poder, el otorgamiento de derechos es un reconocimiento
simbolico de todos los aspectos de su humanidad: los derechos conllevan
un respeto que coloca a uno en el rango referendal de sf mismo respecto a
otros, y que eleva el propio estatus, pasando de cuerpo humano a ser social"
(Williams, 1 99 1 , p. 1 53).
Con mucho, la cuestion del universalismo de los derechos ha guiado las
discusiones mas intensas: (Es el universalismo un concepto genuinamente
inclusivo, que tan solo se ha violado en la practica, o bien es excluyente en
esencia, es una forma de representar (mal) una serie de criterios normati
vos particularistas como si estos fueran neutrales? (Diferencias, 1 995) . Para
ser mas concretos, (las ideas de los derechos individuales son historica y
culturalmente occidentales? "Me gustarfa ver como desaparece por comple
to la palabra universal de las discusiones sobre literatura africana, al menos
basta el momento en que la gente deje de emplearla como el sinonimo de un
estrecho y servil parroquianismo europeo, basta que su horizonte se extien
da para incluir a todo el mundo", sefi.alo la escritora nigeriana Chinua
Achebe ( 1 989, p. 9). (El individuo abstracto, el portador de esos derechos,
es simplemente un sinonimo de los hombres? Asf lo sugieren las feministas
francesas que estan hacienda campafi.a por la paridad -una reforma cons
titucional para elegir la mitad de los escafi.os de la Asamblea Nacional de
las mujeres- ("Es paradojico, pero interesante, argumentar que el concep
to de universalismo era el que mejor sustentaba la sexualizacion del poder,
y que la paridad intenta, por contraste, desexualizar el poder al abarcar a los
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dos sexos. Asf, la paridad seria el verdadero universalismo"; Collin, 1 995,
p. 1 03; vease tambien Scott, 1 997). c:Mujeres y hombres razonarfan con "voces
diferentes", como sugiere Carol Gilligan ( 1 982)? c:Entonces el universalis
mo es una forma encubierta de patriarcado occidental? c:Es exacto decir,
como Catharine Mackinnon, que "los derechos abstractos autorizaran una
experiencia masculina del mundo?" ( 1 983, p. 658).
Las posiciones que se han manifestado en este debate muy a menudo
fusionan dos cuestiones distintas cuando, en realidad, ninguna de elias pue
de desaparecer en detrimento de la otra: lo general y lo particular, lo abstrac
to y lo concreto, lo permanente y lo hist6rico, los principios y las practicas.
Tales posiciones intentan (futilmente) resolver la paradoja en el coraz6n del
discurso universalista, alga que la te6rica politica Wendy Brown ha descri
to de esta forma:
La cuesti6n de la fuerza liberadora, o igualitaria, de los derechos esta siempre
circunscrita hist6rica y culturalmente; los derechos no tienen una semi6tica
polftica inherente, ni tampoco una capacidad innata para avanzar o impedir los
ideales democraticos radicales. Ademas, los derechos operan necesariamente
en y como un idioma ahist6rico, acultural y acontextual; claman por mantener
una distancia respecto a los contextos politicos especfficos y a las vicisitudes
hist6ricas, y participan necesariamente mucho mas en el discurso de una uni
versalidad resistente que en el de una provisionalidad o parcialidad. En conse
cuencia, mientras para medir su eficacia politica se requiere un alto grado de
especificidad hist6rica y social, los derechos operan como un discurso politico
general, generico y universal (Brown, 1 995, p. 97).

Y Brown concluye que esto es asi porque asi debe ser: "Es gracias a . . .
la abstracci6n de los elementos particulares de nuestras vidas -y gracias a la
representaci6n de una comunidad politica igualitaria- que los derechos
pueden ser mas valiosos para la transformaci6n democratica de estos ele
mentos particulares" ( 1 995, p. 1 34). En otras palabras, los derechos son
efectivos porque nos permiten imaginar (y asi, esforzamos por crear) un
arden social y politico diferente, y no porque esten vinculados con una serie
de objetos especfficos o porque sean una posesi6n humana universal.
Aqui la idea de fantasia puede ser de nuevo provechosa. "El discurso de
los derechos universales . . . presenta un escenario de fantasia, en el cual la
sociedad y los individuos se perciben como un todo no resquebrajado. En
esta fantasia, la sociedad es alga que puede ser organizado racionalmente,
·
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como una comunidad no conflictiva siempre y cuando se respeten los dere
chos humanos" (Salecl, 1 994, p. 1 27). Asf, los derechos enuncian claramen
te un deseo que nunca podra satisfacerse par completo, pero cuya enuncia
cion compromete la afirmacion de este aspecto humano sabre el cual la
igualdad debe permanecer. No es la posesion sino la aspiracion lo que pro
porciona un denominador comun. "No se trata de que los seres humanos
como tal tengan unos derechos, sino de que ninguno permanezca sin dere
chos" (Salecl, 1 994, p. 1 33),4 es decir, sin la capacidad de desear o de ima
ginar su autonomfa, agenda y transformacion. Esta formulacion puede in
terpretarse como el rechazo a las exclusiones; las operaciones del deseo no
estan limitadas, en primera instancia, par las diferencias sociales, aunque
puedan dirigirse a diferentes objetos. En este sentido, esta idea de los dere
chos puede juzgarse universalista. De todos es reconocida que es abstracta,
pero a diferencia del individuo abstracto, esta forma de comprender los
derechos no lleva consigo la necesidad de una personificacion, una figura
(el hombre blanco occidental, historicamente) , que encarne un estandar
que funciona para excluir a quienes son diferentes de el. Las peticiones de
derechos de las mujeres se analizarfan, desde esta posicion ventajosa, como
una insistencia desde su posicion (simbolica y actual) de sujetos deseantes,
de individuos cuyo deseo no estarfa basado en la posesion de algun rasgo
ffsico o en el desempefio de una funcion biologica concreta, sino en la falta
que se asocia con la verdadera constitucion de su ser: un ser conceptualiza
do a traves del reconocimiento de los demas, necesariamente expresado en
palabras que siempre son inadecuadas para la completa representacion de
uno mismo y que, par consiguiente, lo deja a uno deseando vivamente su
"completud". Misma que indicarfa, paradojicamente, el final de la indivi
duacion, la muerte del sujeto individual, puesto que, segun Lacan, los suje
tos individuales se aduefian del ser como identidades propias divididas o
alienadas porque dependen del reconocimiento de los demas para la confir
macion de su individualidad. Para que exista la individualidad -autonoma,
independiente y autocreadora- esta debe poder distinguirse de los otros
y ser al mismo tiempo reconocida par los otros. Ademas, la individualidad
(el sentido de identidad de una persona) existe solo como representacion
y, par definicion, la representacion no es la cosa real u original. Sin embar
go, la identidad no puede funcionar sin una representacion ni sin los otros,
aunque sea totalmente concebida como autosuficiente. La consecucion del
ideal de autosuficiencia disolverfa exactamente esos limites entre la pro
pia identidad y el otro, del cual depende la realizacion de la individualidad
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(Lacan, 1 959-1 960). De todo esto se desprende que la comunidad no debe ser
concebida en terminos de grupo, sino como una asociacion de individuos
unidos paradojicamente por su dependencia de la diferencia (Nancy, 1 99 1 ;
Miami Theory Collective, 1 99 1 ; Agamben, 1 993).
AI cambiar un termino -"derechos", entendidos como una aspiracion y
no como una posesion- debemos cambiar otro -"individual" que deviene
mas abstracto-. Esto nos permite tambien marcar una distancia critica res
pecto a los debates contemporaneos sobre los derechos, y al mismo tiempo
planteamos algunas cuestiones historicas sobre estos. (De que forma llega
ron a comprenderse los derechos como algo que los individuos posefan?
(Como se represento el genero en la configuracion de este individualismo
posesivo? (Cuales han sido, historica y transculturalmente, las relaciones
entre las ideas de posesion y las representaciones de la diferencia sexual?
(Como interactuo la fantasia del igualitarismo politico (la vision democra
tica) con las fantasias del origen humano ((como un complemento, un
desaffo, una contradiccion?) al hacer que, al menos en occidente, la diferen
cia sexual fuera algo fundamental para las identidades individuales? Si ha
sido diferente en otros lugares y en otras epocas (COmo ha sido? (Y cuales son
las consecuencias que se derivan de todas estas respuestas para nuestra
comprension de la nueva "globalizacion" del feminismo como un asunto
de consolidacion de los "derechos humanos" de las mujeres? (Signs, 1 996).
Estas preguntas nos remiten a algunas con las que empezaba el capitu
lo. Son preguntas que convierten la configuracion de la diferencia sexual en
sf en un problema que debe ser investigado, preguntas que toman en serio
las realidades psfquicas no solo al examinar la ideologfa y la subjetividad,
sino tam bien las instituciones sociales, polfticas y economicas, asf como las
relaciones de poder que estas intentan poner en practica (Connell, 1 987).
Son preguntas que admiten como verdaderos los caprichos y complejidades
de las identidades sexuales (y otras) de los individuos, presuponiendo que
la regulacion social trata de reducir la multiplicidad a categorfas normati
vas mas manejables. Estas preguntas abren la posibilidad de pensar en la
identidad individual como algo que aunque este limitado por cualquier tipo
de categorizacion que se le imponga, siempre la supera. Si las identidades
sociales y polfticas operan siempre de forma reductora, la cuestion es (como?
(Que es lo que sobra y que es lo que nos hemos olvidado en el proceso de
producir (y reproducir) categorias sobre la identidad colectiva? (Cuales son
los aportes de tales simplificaciones? (Acaso han sido impugnadas? (Como?
(Por quien?
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Todas estas preguntas pueden responderse solo en terminos de instancias
culturales e hist6ricas especfficas. Tales cuestiones plantean la problematica
de las categorias objeto de nuestro estudio y de aquellas que empleamos en
nuestros propios analisis, ademas de ubicarlas en la historia. Al postular
una distinci6n entre nuestras construcciones discursivas y aquellas de otras
epocas y lugares, establecemos cierta reflexividad en nuestras propias apor
taciones e intenciones ( otorgando incluso un lugar para el deseo en serios
y esforzados trabajos universitarios). En este sentido, nos abrimos a la his
toria, a la idea y a la posibilidad de que las cosas han sido, y seran, diferen
tes de lo que son ahora.
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Primera sesi6n del Congreso, num. 1 04, de Representantes Americanos (U.S. House

of Representatives), Comite de Relaciones Internacionales. Cuarta Conferencia Mun
dial de las Naciones Unidas sobre las Mujeres: Audiencias ante el Subcomite de
Operaciones Internacionales y Derechos Humanos (del 1 8 de julio a! 2 de agosto
de 1 995). Washington, D. C., Oficina de Publicaciones del Gobierno de los Estados
Unidos, 1 996.
2 Ibid., p. 43.
3

Ibid., p. 1 07.

4

Comisi6n de las Naciones Unidas sobre el Estatus de las Mujeres, Informe de la

Conferencia de las Naciones Unidas sabre A.sentamientos Humanos (Habitat II), Estam
bul, 3-14 de junio de 1 996. "Anexo V: Juicios sobre el significado comunmente acep
tado del termino 'genero"' (http:llwww.undp.orglunlhabitat!agendaJannexS.html).
Naciones Unidas, Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sabre las Mujeres,

5

Beijing, 4- 1 5 de septiembre de 1 995. Cap. v, secci6n l O(b), iii. (gopher:llgopher. undp.
org:70/00!unconfslwomenloff/a-20.en).
6

Ibid., secci6n 25, iii.

7 Ibid., secci6n 1 1 , "Juicio de interpretaci6n del termino genera".
8

Ibid. En todos estos comentarios se dice que Ia homosexualidad es mas temi

da cuando se ve como el resultado del cuestionamiento de Ia maternidad o de "Ia
familia" como eternas funciones de las mujeres. La homosexualidad representa esta
inversi6n de Ia naturaleza, pero tambien, y esto es mas importante, Ia inversi6n
del orden social. Aqui hay un ejemplo de c6mo los llamados a Ia "naturaleza" sir
ven para legitimar h ist6ricamente normas sociales especificas hacienda que estas
parezcan inmutables.
9 Ibid. , cap. IV, o, secci6n 1 23 .
10

Tal como su numero evidencia, obtuve de colegas masculinos de mayor edad

las advertencias sobre el "mal uso" que estaba dandole a! termino.
11
Luce Irigaray, Speculum of the Other Women, trad. Gillian C. Gill (Cornell Uni
versity Press, Ithaca), p. 143.
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Vease en especial, Michel Foucault, Las palabras y las casas: una arqueologfa de las
ciencias humanas, Mexico, Siglo XXI, 1 968; De lenguaje y literatura, Paid6s Iberica
1

e

ICE

de Ia Universidad Aut6noma de Barcelona, 1 996; Vigilar y castigar: nacimiento

de la prisi6n, Mexico, Siglo XXI 1984); Power/Knowledge: Selected Interviews and
,

Other Writings, 1 972- 1 977, Pantheon, New York, 1 980.
z

Un intercambio interesante entre historiadores sobre Ia flexibilidad de los sim

bolos culturales se encuentra en Roger Chartier, "Textos, simbolos y lo frances", His
torias, num. 25, octubre 1 990-marzo 1 99 1 , pp. 3-7 [N. del T.], y en Robert Damton,
"The Symbolic Element in History", Journal of Modern History (1 986) , num. 58,
pp. 2 1 8-234.
3

Teresa de Lauretis (comp.), Feminist Studies/Critical Studies, Indiana University

Press, Bloomington, 1 986, "Introduction", p. 8. Vease asimismo su obra Technologies
of Gender: Essays on Theory, Film and Fiction, Indiana University Press, Bloomington,
1 987 [En espafiol: "Estudios Feministas/Estudios criticos: problemas, conceptos y
contextos", en Carmen Ramos Escandon (comp.), El genera en perspectiva: de la domi
naci6n universal a la representaci6n multiple, UAM-Iztapalapa, Mexico, 1 99 1 , pp. 1 651 93 y "Tecnologias del Genero", El genera en perspectiva: de la dominaci6n universal
a la representaci6n multiple. ]
4

Barbara Johnson, Th e Critical Difference: Essays in the Contemporary Rhetoric of

Reading, Johnns Hopkins University Press, Baltimore, 1 980, p. 5.
5

Ibid. , pp. 4-5.

6

Jacques Derrida, De la gramatologfa, Siglo XXI Buenos Aires, 1 97 1 .
,

7 Acerca de los procesos por los cuales Ia historia establece su autoridad, vease
Michel de Certeau, "History: Science and Fiction", Heterologies: Discourse on the
Other, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1 986, pp. 1 99-22 1 . Vease asimis
mo Peter de Bolla, "Disfiguring History", Diacritics (1 986), num. 1 6, pp. 49-58.
8 Vease por ejemplo, De Lauretis, "Introduction", Feminist Studies/Critical Studies;
Donna Haraway, "A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology and Socialist
Feminism in the 1 980's", Socialist Review (1985), num. 1 5 , pp. 65- 1 07; Martha Minow,
"Learning to Live with the Dilemma of Difference: Bilingual Education and Special
Education", Law and Contemporary Problems ( 1 984), num. 48 , pp. 1 57-2 1 1 ; Barbara
Johnson, "Apostrophe, Animation and Abortion", Diacritics ( 1986), num. 1 6, pp. 29-47 ;
Y Gayatri Chakravorty Spivak, In Other Worlds: Essays in Cultural Politics, Methuen,
Nueva York, 1 987. Vease tambien Michel Ryan, Marxism and Deconstruction: A Critical
Articulation, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1 982.
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I. LA HISTORIA DE LAS MUJERES
1

Virginia Woolf, Un cuarto propio, Colof6n, Mexico, 2004. Traducci6n de Jorge Luis

Borges.
2

Las revistas academicas estadunidenses son Signs, Feminist Studies, The Womens

Studies Quarterly y Women and History. En Francia Penelope publicaba trabajos uni
versitarios sobre Ia historia de las mujeres hasta 1 983. En Gran Bretafta los estudios
hist6ricos se publicaron en Ia Feminist Review y Ia History Workshop es ahora una
revista de historias feministas y socialistas. RDFIDRF (Resources for Feminist Research!
Documentation sur [a recherche {eministe) es Ia revista canadiense.
3 La mas importante de elias es Ia Berkshire Conference on the History of Women,
cuyo septimo encuentro tuvo Iugar en junio de 1 987.
4

Se presenta una vision general de estos trabajos en Alice Amsden (comp.), The

Economics of Women and Work, Penguin Books, Londres, 1 980. Para otras interpreta
ciones especificas acerca de Ia relaci6n entre el desarrollo econ6mico y el trabajo de
las mujeres, vease Patricia Branca, Women in Europe Since 1 750, Croom Helm, Lon
dres, 1 978; Joan W. Scott y Louise A. Tilly, Women, Work and Family, Holt, Rinehart and
Winston, Nueva York, 1 978; Methuen, 1 987; Eric Richards, "Women in the Bristish
Economy since about 1 700: An interpretation", History ( 1 974) , num. 59, pp. 337-357;
Nel Mckendrick, "Home Demand and Economic Growth: A New Vieu of the Role of
Women and Children in the Industrial Revolution", en Neil Mckendrick (comp.),
Historical Perspectives, Studies in English Thought and Society in Honour ofJ. H. Plumb,
Europa, Londres, 1 974; Ann Oakley, Womens Work: The Housewife Past and Present,
Pantheon, Nueva York, 1 974. Sobre las mujeres trabajadoras en America, vease
Gerda Lerner, "The Lady and the Mill Girl: Changes in the Status of Women in the
Age of Jackson", en el libro de Ia misma autora The Majority Finds Its Past, Oxford
University Press, Nueva York, 1 979; Barbara Mayer Wertheimer, We Were There: The
Story of Working Women in America , Pantheon, Nueva York, 1 977; Alice Kessler
Harris, Out to Work: A History of Wage-Earning Women in the United States, Oxford
University Press, Nueva York, 1 882; los ensayos recopilados en Milton Cantor y Bruce
Laurie (comps.), Class, Sex and the Women Worker, Greenwood Press, Westport,
Conn., 1 977; y Ruth Milkman, Gender at Work University of Illinois Press, Urbana,
1 987. Sobre las primeras fabricas textiles en los Estados Unidos, vease Thomas
Dublin, Women at Work: The Transformation of Work and Community in Lowell,
Massachussets, 1826-1860, Columbia University Press, Nueva York, 1 979. Acerca del
servicio domestico, vease David Katzman, Seven Days a Week: Women and Domes
tic Service in industrializing America, Oxford University Press, Nueva York, 1 978;
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Theresa McBride, The Domestic Revolution: The Modernization of Household Ser

vice in England and France, 1820-1 920, Holmes and Meier, Nueva York, 1 976; Leonore
Davidoff, "Mastered for Life: Servant and Wife in Victorian and Edwardian England",

Journal of Social History (1973-1 974) , num. 7, pp. 406-428. Sobre los oficinistas, vea
se Lee Holcombe, Victorian Ladies at Work: Middle-Class Working Women in England

and Wales, 1850- 1 914, Archon Books, Hamden, Conn., 1 973. Para Inglaterra, vease
Sally Alexander, "Women's Work in Nineteenth-Century London: A Study of the Years

1 829- 1 850", en Juliet Mitchell y Ann Oakley (comps .), The Rights and Wrongs of
Women, Pelican, Londres, 1 976, pp. 59-1 1 1 ; Sally Alexander et al. , "Labouring Women:
A Reply to Eric Hobsbawm", History Workshop (1979) , num. 8, pp. 1 74- 1 82 ; Anna
Davin, "Feminism ans Labour History", en R. Samuel (comp.), People's History and

Socialist Theory, Routledge and Kegan Paul, Londres, 1 98 1 , pp. 1 76-1 8 1 ; Barbara
Taylor, '"The Men Are as Bad as Their Masters . . .': Socialism, Feminism and Sexual
Antagonism in the London Tailoring Trade in the Early 1 830's", Feminist Studies

( 1 9 79) , num. 5 , pp. 7-40. Para Francia, vease Madeleine Guilbert, Les fonctions
des femmes dans l'industrie, Mouton & Co., Paris, 1 966; "Travaux de femmes dans Ia
France du XIxe siecle", numero especial de Le Mouvement Social (1978) , num. 1 05 ;
e l trabajo de Madeleine Guilbert y cols. (comps.), Travail e t condition feminine:

Bibliographie commentee, Editions de Ia Courtille, Paris, 1 977, es una fuente profun
da y completa de informacion para Francia.
5

Los estudios sobre Ia transici6n demografica incluyen el de Robert V. Wells,

"Family History and Demographic Transition", Journal of Social History (1 950) ,
num. 9, pp. 1 - 1 9; Daniel Scott Smith, "Parental Power and Marriage Patterns: An
Analisis of Historical Trends in Hingham, Massachussets", Journal of Marriage and

the Family (1973) , num. 35, pp. 4 1 9-428; James A. Banks, Prosperity and Parenthood,
Routledge abd Kegan Paul, Londres, 1 954; James A. and Olive Banks, Feminism

and Family Planning in Victorian England, Schocken Books, Nueva York, 1 972; Edward
Shorter, "Female Emancipation, Birth Control and Fertility in European History" ,

American Historical Review ( 1 973) , num. 78, pp. 605-640. Sobre Ia ideologfa, vea
se Angus McLaren, "Contraception and the Working Classes: The Social Ideology of
the English Birth Control Movement in Its Early Years", Comparative Studies in

Society and History (1976) , num. 1 8, pp. 236-25 1 ; Angus McLaren, "Sex and Socialism:
The Opposition of the French Left to Birth Control in the Nineteenth Century" ,

Journal of the History of Ideas ( 1 976), num. 37, pp. 475-492; R. P. Neuman, "Working
Class Birth Control in Wilhelmine Germany", Comparative Studies in Society and

History (1978) , num. 20, pp. 408-428. Puede encontrarse un analisis del papel del
Estado en Anna Davin, "Imperialism and Motherhood" , History Workshop (1978) ,
num. 5, pp. 9-66. La relaci6n entre el feminismo y Ia reproducci6n en el discurso
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politico del periodo se analiza en Atina Grossman, "Abortion and Economic Cri sis:
The 1 93 1 Campaign Against num. 2 1 8 in Germany", en New Gennan Critique (1978),
num. 14, pp. 1 1 9- 1 37 . Acerca del "feminismo domestico", vease Daniel Scott Sm ith,
"Family Limitation, Sexual Control and Domestic Feminism in Victorian America" , en
M. Hartman y L. Banner (comps.), Clio 's Consciousness Raised, Harper and Row,
Nueva York, 1 974, pp. 1 1 9- 1 36. Acerca de Ia autonomfa sexual de las mujeres, vease
Linda Gordon, Woman's Body, Woman's Right: A Social History of Birth control in

America, Penguin Books, Nueva York, 1 977; Patricia Knight, "Women and Abortion
in Victorian and Edwardian England", History Workshop (1977) , num. 4, pp. 57-69;
Angus McLaren, "Abortion in England, 1 890- 1 9 1 4", Victorian Studies (1976-1977),
num. 20, pp. 379-400; Angus McLaren, "Abortion in France: Women and the Regulation
of Family Size, 1 800- 1 9 1 4", French Historical Studies ( 1977-1 9 78), num. 1 0, pp. 46 1 -

485. Sobre Ia reproducci6n, vease Renate Briden thai, "The Dialectics of Production
and Reproduction in History", Radical America (1 976) , num. 1 0, pp. 3 - 1 1 ; Nancy
Folbre, "Of Patriarchy Born: The Political Economy of Fertility Decisions", en

Feminist Studies (1 983), num. 9, pp. 26 1 -284.
6

Algunos ejemplos de historias sobre "mujeres en publico" pueden encontrarse

en Jane Abray, "Feminism in the French Revolution", American Historical Review

(1 975) , num. 80, pp. 43-62; Ia inestimable colecci6n documental de Patricia Hollis,
Women in Public, Allen and Unwin, Londres, 1 979; y muchos estudios sobre los mo
vimientos de las mujeres, incluyendo a Ellen Dubois, Feminism and Suffrage: The

Emergence of an Independent Women's Movement in America, 1 848-1869, Cornell
University Press, Ithaca, N. Y. , 1 978; Andrew Rosen, Rise Up Women! The Militant

Campaign ofthe Women's Social and Political Union, Ratledge and Kegan Paul, Lon
dres, 1 974; Richard Evans, The Feminist Movement in Gennany, 1 933- 1 934, Sage
Publications, Londres, 1 976; Richard Stites, The Women's Liberation Movement in

Russia, Princeton University Press, Princeton, 1 978. Sobre los movimientos obreros,
sindicatos y socialismo, vease Mari Jo Buhle, Women and American Socialism, 1 870-

1 920, University of Illinois Press, Urbana, 1 98 1 ; Dorothy Thompson, "Women and
Nineteenth-Century Radical Politics: a Lost Dimension", en Mitchell y Oakley (comps.),

Rights and Wrongs of Women, pp. 1 1 2- 1 38; Jean H. Quataert, Reluctant Feminists in
Gennan Social Democracy, 1885- 1 91 7, Princeton University Press, Princeton, 1 979;
Marilyn Boxer y Jean H. Quataert, Socialist Women, Elsevier North-Holland, Inc.,
Nueva York, 1 978; Charles Sowerine, Sisters or Citizens? Women and Socialism in

France since 1876, Cambridge University Press, Cambridge, 1 982; Alice Kessler-Harris,
"Were Are the Organized Women Workers?", Feminist Studies (1 975), mi m. 3, PP· 921 1 0; Sheila Lewenhak, Women and Trade Unions, St. Martin Press, Londres, 1 977;
Meredith Tax , The Rising of the Women: Feminist Solidarity and Class conflict, 1 880-
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1912, Monthly Review Press, Nueva York, 1 980. Sobre Ia cultura de las mujeres en
los movimientos polfticos vease Blanche Wiesen Cook, "Female Support Networks
and Political Activism: Lillian Wald, Crystal Eastman, Emma Goldman", Chrysalis

( 1977) , num. 3, pp. 43-6 1 ; Estelle Freedman, Their Sisters ' Keepers: Womens Prison
Refomz in America, 1830-1 930, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1 98 1 ; Mary
Ryan, "A Woman's Awakening: Evangelical Religion and the Families of Utica, New
York, 1 800- 1 840", American Quarterly ( 1 9 78) , num. 30, pp. 602-633; Nancy Cott, The

Bonds of Womanhood: Women s Sphere in New England, 1 780-1835, Yale University
Press, New Haven, 1 973; Temma Kaplan, "Female Consciousness and Collective
Action: The Case of Barcelona, 1 9 1 0- 1 9 1 8", Signs (1981- 1 982) , num. 7, pp. 545-566;
Ellen Dubois y cols., "Symposium: Politics and Culture in Women's History", Feminist

Studies (1980) , num. 6, pp. 26-64.
7

Los intentos que se han hecho hasta ahora para hacer una amplia sintesis

son decepcionantes. Vease por ejemplo, Richard Evans, "Modernization Theory
and Women's History", Archiv fur Sozialgeschichte (1 980), num. 20, pp. 492-5 1 4; y
Evans, "Women's History: The Limits of Reclamation", Social History (1 980) , num. 5,
pp. 273-2 8 1 . Mucho mas exitosos son los continuos comentarios acerca de los traba
jos universitarios, ordenados (por temas). Estos incluyen Elizabeth Fox-Genovese,
"Placing Women's History in History", en New Left Review ( 1 982) , num. 1 33, pp. 5-29;
Barbara Sicherman, "Review Essay: American History" , Signs (1975), num. 1 , pp. 461-

486; y Carolyn Longee, "Review Essay: Modem European History", Signs ( 1 977),
num. 2, pp. 628- 650. Un buen ejemplo de historia sintetica basada en numerosas
lecturas de diversas fuentes puede encontrarse en Jane Lewis, Women in England,

1870-1 950: Sexual Divisions and Social Change, Weatsheaf Books, Sussex, 1 984.
8

Sheila Rowbotham, Hidden from History, Pantheon, New York, 1 984; Renate

Bridenthal y Claudia Koonz, Becoming Visible: Women in European History, Houghton
Mifflin, Boston, 1 977; Hartman y Banner (comps. ) , Clio s Conscioussness Raised;
Berenice Carroll (comp . ) , Liberating Women s History, University of Illinois Press,
Urbaria, 1 976; Mitchell y Oakley (comps.), Rights and Wrongs of Women. Las dos
estupendas colecciones editadas por Martha Vicinus, Suffer and Be Still, Indiana
University Press, Bloomington, 1 972, y A Widening Sphere, Indiana University Press,
Bloomington, 1 977, llevan unos titulos mas acordes con su tematica que con su
t
vision, pero los ensayos introductorios tratan del mismo tema.
9 Puede encontrarse una bibliografia mas extensa
en Barbara Sicherman, E. William

Monter, Joan W. Scott y Kathryn K. Sklar, Recent United States Scholarship on the

History of Women, American Historical Association, Washington, D. C., 1 980. Sobre
America del Norte vease Jill Kerr Conway, The Female Experience in Eighteenth and
Nineteenth Century America, Princeton University Press, Princeton, 1 985. Para Ingla-
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terra vease Barbara Kanner, The Women of England from Anglo-Saxon Times to the

Present, Archon Books, Hamden, Conn., 1 979, y sus ensayos en Vicious (ed.), Suffer
and Be Still y Widening Sphere. Para una sfntesis de los trabajos universitarios en
Francia vease Karen M. Offen, "First Wave Feminism in France: New York and
Ressources", Womens Studies International Forum (1 982), num. 5, pp. 685-689.
10

Jill Liddington y Jill Norris, One Hand Tied Behind Us: The Rise of the Women s

Suffrage Movement, Virago, Londres, 1 978.
11

Steven Hause (y Anne R. Kenney), Women s Suffrage ans Social Politics in the

French Third Republic, Princeton University Press, Princeton, 1 984. Una explicaci6n
cuidadosa, que ubica los origenes de un ala del movimiento feminista americano en
un am plio contexto social y politico, es la de Sara Evans, Personal Politics: The Roots

ofWomens Liberation in the Civil Rights Movement and the New Left, Vintage, Nueva
York, 1 979.
12

Joan Kelly-Gadol, "Did Women Have a Renaissance?", en Bridenthal y Koonz (eds.),

Becoming Visible, pp. 1 37- 1 64.
13

Vease el resumen de mi investigaci6n en "The Mechanization of Women's Work",

Scientific American (1 982) , num. 267, pp. 1 67-1 87. Vease asimismo Lerner, "The Lady
amd the Mill Girl"; Susan J. Kleinberg, "Technology and Women's Work: The Lives
of Working-Class Women in Pittsburgh ( 1 870-1 900)", Labor History (1 976), num. 1 7,
pp. 58-72; Ruth Schwartz Cowan, "The 'Industrial Revolution' in the Home: Household
Technology and Social Change in the Twentieth Century", Technology and Culture

(1 976), num. 17, pp. 1 -26; Joann Vanek, "Time Spent in Housework", Scientific Ameri
can (1 974), num. 23 1 , pp. 1 1 6- 1 20; Susan Strasser, Never Done: A History of American
Housework, Pantheon, Nueva York, 1 982.
14

Joan Hoff Wilson, "The Illusion of Change: Women in the American Revolution",

en Alfred Young (comp.), The American Revolution: Explorations in the History of

American Radicalism, Northern Illinois University Press, Dekalb, 1 976, pp. 383-446;
Albie sacks y Joan Hoff Wilson, Sexism and the Law: A Study of Male Beliefs and

Judicial Bias, Martin Robertson, Oxford, 1 978; Darlene Gay Levy, Harriet Branson
Applewhite y Mary Durham Johnson, Women in Revolutionary Paris, 1 789-1 795,
University of Illinois Press, Urbana, 1 979. Vease asimismo Lee Holcombe, "Victorian
Wives ans Property: Reform of the Married Women's Property Law ( 1 857- 1 882)", en
Vicious (comp.), Widening Sphere, pp. 3-28; Elizabeth Fox-Genovese, "Property and
Patriarchy in Classical Bourgeois Political Theory", Radical History Review (1977) ,
num. 4, pp. 36-59; Susan Miller Okin, Women in Western Political Thought, Princeton
University Press, Princeton, 1 979; Linda Kerber, Women of the Republic, University
of North Carolina Press, Chapel Hill, 1 980; Mary Beth Norton, Libertys Daughters: The

Revolutionary Experience ofAmerican Women (1 750-1800), Little, Brown, Boston, 1980.
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Barba ra Ehrenreich y Deirdre English, For Her Own Good: 150 Years of the

Experts ' Advice to Women, Anchor Books, Garden City, New York, 1 978; Barbara
Welter, 'The Cult of True Womanhood, 1 820- 1 860", American Quarterly (1 966) ,
num. 18, pp. 1 5 1 - 1 74; Peter T. Cominos, "Innocent Femina Sensualis in Unsconscious
Conflict", en Vicinus (comp.), Suffer and Be Still, pp. 1 55-1 72; Blanche Glassman
Hersh, The Slavery of Sex: Feminist Abolitionists in America, University of Illinois
Press, Urbana, 1 978; William Leach, True Love and Perfect Union: The Feminist Cri

tique of Sex and Society, Basic Books, Nueva York, 1 980. Una postura diferente, sur
gida en universidades estadunidenses, propone otra interpretacion: el estatus social
y familiar de las mujeres ha mejorado con Ia adopcion de Ia ideologfa de Ia domes
ticidad. Veanse las notas 1 7, 1 8, 1 9 y siguientes.
16

Catherin M. Scholten, "On the Importance of the Obstetrick Art': Changing

Customs of Childbirth in America ( 1 760- 1 82 5 )" , William and Mary Quarterly (1977),
num. 34, pp. 426-445; Mary Roth Walsh, Doctors Wanted, No Women Need Apply:

Sexual Barrier in the Medical Profession ( 1 835- 1 9 75), Yale University Press, New
Haven, 1 977; James Mohr, Abortion in America: The Origins and Evolution of National

Policy, Oxford University Press, Nueva York, 1 978; Frances E. Kobrin, "The Ameri
can Midwife Controversy: A Crisis of Professionalization", Bulletin of the History of

Medicine (1966), num. 40, pp. 350-363; Judy Barrett Litoff, American Midwives, 1860
to the Present, Greenwood Press, Westport, Conn., 1 978; Jane B. Donegan, Women
and Men Midwives: Medicine, Morality and Misogyny in Early America, Greenwood
Press, Westport, Conn., 1 97 8 ; Barbara Ehrenreich y Deirdre English, Witches,

Midwives and Nurses: A History of Women Healers, The Feminist Press, Old Westbury,
N. Y. , 1 973; Judith Walzer Leavitt, Brought to Bed: Childbearing in America (1 750-

1 950) , Oxford University Press, Nueva York, 1 986; Jacques Gelis, "La formation des
accoucheurs et des sage-femmes aux xvne et xvme siecles", en Annales de demogra

phie historique (1 977); "Medecins, medicine et societe en France aux xvme et XIX e
siecles", numero especial de Annales

ESC (1977), num. 32; "La femme soignante",

numero especial de Penelope (1 981) , num. 5. Sobre Ia complicada historia de las
nodrizas en Francia, vease George D. Sussman, Selling Mother's Milk: The Wet-Nursing

Business in France (1 715-1 914) , University of Illinois Press, Urbana, 1 982; Fanny Fay
Sallois, Les nourrices a Paris au x1xe siecle, Payot, Paris, 1 980. Sobre Ia relacion entre
Ia profesionalizacion de Ia ciencia y Ia posicion de las mujeres cientfficas, veas�
Margaret Rossiter, Women Scientists in America: Struggles and Strategies to 1 914,
Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1 982. Acerca de Ia contribucion de las
mujeres cientfficas en los debates sobre Ia igualdad sexual, vease Rosalind Rosenberg,

Beyond Separate Spheres: Intellectual Roots of Modern Feminism, Yale University
Press, New Haven, 1 982.

NOTAS

279

17 Carroll Smith-Rosenberg, "The Female World of Love and Ritual: Relati ons
between Women in Nineteenth-Century America", Signs (1 9 75-1976), num. 1 , pp. 1 -29.
18

Nancy F. Cott, Bonds of Womanhood; y Cott, "Passionlessness: An Interpretation

of Victorian Sexual Ideology ( 1 790- 1 850)", Signs (1 9 78- 1 9 79), num. 4, pp. 2 1 9-236;
Linda Gordon, "Voluntary Motherhood: The Beginnings of Feminist Birth Control
Ideas in the United States", en Hartman y Banner (comps.), Clio 's Consciousness

Raised, pp. 54-7 1 ; Linda K. Kerber, "Daughters of Columbia: Education Women for
the Republic ( 1 787-1 805)", en S. Elkins y E. Mckitrick (comps.), The Hofstadter Aegis:

A Memorial, Knopf, Nueva York, 1974, pp. 36-59.
19 Vease por ej emplo, Anne Firor Scott, The Southern Lady: From Pedestal to

Politics (1830-1 930), University of Chicago Press, Chicago, 1 970; Jacqueline Dowd
Hall, Revolt Against Chivalry: Jessie Daniel Ames and the Women's Campaign Against

Lynching, Columbia University Press, Nueva York, 1 979; Mary P. Ryan, "The Power
of Women's Networks: A Case Study of Female Moral Reform in Antebellum Ameri
ca", Feminist Studies ( 1 9 79), num. 5, pp. 66-85; Jill Conway, "Women Reformers and
American Culture ( 1 870-1 930)", Journal of Social History (1 971-1972), num. 5, pp. 1 64-

1 77; y Barbara Leslie Epstein, The Politics of Domesticity: Women, Evangelism and
Temperance in Nineteenth-Century America, Wesleyan University Press, Middletown,
Conn., 1 98 1 .

20 Bonnie Smith, Ladies of the Leisure Class: The Bourgeoises of Northern France
in the Nineteenth Century, Princeton University Press, Princeton, 1 98 1 .
2 1 Carl Degler, At Odds: Women and the Family in America from the Revolution to

the Present, Oxford University Press, New York, 1 980.
2

2

Ann D. Gordon, Mari Jo Buhle y Nancy Schrom Dye, "The Problem of Women's

History", en Carroll (comp.), Liberating Women's History, p. 89.
23

Para una confrontaci6n interesante sobre este problema vease Claudia Koonz,
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Del mismo modo, para comprender el estatus de los negros en la sociedad blan

ca, la raza es una herramienta analftica importante. En la sociedad americana, la
etnicidad y la clase aun son otras formas de marcar la diferencia. El denominador
comun para el estudio de los grupos particulares (dominantes y subordinados) es la
diferencia. La cuestion teorico-historica es: (COmo se ha construido la diferencia?
35

Michel Foucault, Historia de Ia Sexualidad, vol. 1 , Siglo XXI, Mexico, 1 989,

pp. 1 1 8- 1 1 9 .

II. E L G:ENERO: UNA CATEGORlA 0TIL
PARA EL ANALISIS HIST6RICO
1

Oxford English Dictionary, Oxford University Press, Oxford, 1 96 1 , p. 4.
2

E. Littre, Dictionnaire de Ia langue fran(:aise, Paris, 1 876.

3 Raymond Williams, Keywords, Oxford University Press, Nueva York, 1 983, p. 285.
4

Natalie Zemon Davis, "Women's History in Transition: The European Case",

Feminist Studies ( 1 9 75-1 9 76) , num. 3, p. 90.
5

Ann D. Gordon, Marl Jo Buhle y Nancy Shrom Dye, "The Problem of Women's

History", en Berenice Carroll (comp.), Liberating Women s History (University of
Illinois Press, Urbana), p. 89.
6 El mejor ejemplo y el mas sutil es el de Joan Kelly, "The Doubled Vision of
Feminist Theory", en Women, History and Theory, University of Chicago Press,
Chicago, 1 984, pp. 5 1 -64, en especial p. 6 1 .

NOTAS

28 2
1

Ve ase Moira Gatens, quien argumenta contra el empleo del genero para desta

car el aspecto social de Ia diferencia sexual en "A Critique of the Sex/Gender Distinc
tion", en J. Allen y P. Patton (comps.), Beyond Marxism?, Intervention Publications,
Leichhardt, N.S.W., 1 985, pp. 1 43- 1 60. Estoy de acuerdo con su argumento de que
Ia distinci6n del sexo/genero admite una determinacion aut6noma para el cuerpo,
ignorando el hecho de que lo que conocemos acerca del cuerpo es un conocimiento
producido culturalmente.
Para una caracterizaci6n diferente del analisis feminista, vease Linda J. Nicholson,
Gender and History: The Limits of Social Theory in the Age of the Family, Columbia
s

University Press, New York, 1 986.
9 Mary O 'Brien, The Politics ofReproduction, Routledge and Kegan Paul, Londres,
1 98 1 , pp. 8 - 1 5 y 46.
10 Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex, Bantam Books, NuevaYork, 1 970.
La frase "bitter trap" (trampa amarga) es de O'Brien en Politics ofReproduction , p. 8 .
1 1 Catherine McKinnon, "Feminism, Marxism, Method and the State: An Agenda
for Theory", Signs ( 1 982) , num. 7, pp. 5 1 5 y 54 1 .
1 2 Ibid. , pp. 54 1 y 543.
13 Para una discusi6n interesante sobre los puntos clave y los limites del termino
"patriarcado", vease el intercambio entre historiadores de Sheila Rowbotham, Sally
Alexander y Barbara Taylor en Raphael Samuel (comp.), People's History and Socialist
Theory, Routledge and Kegan Paul, Londres, 1 98 1 , pp. 363-373.
1 4 Friedrich Engels, The Origins of the Family, Private Property and the State ( 1 884 ).
1 5 Heidi Hartmann, "Capitalism, Patriarchy and Job Segregation by Sex", Signs
(1 9 76) , num. 1 , p. 1 68 . Vease tambien "The Unhappy Marriage of Marxism and
Feminism: Towards a More Progressive Union", Capital and Class (1 979) , num. 8 ,
pp. 1 -33; "The Family a s the Locus of Gender, Class and Political Struggle: The
Example of Housework", Signs (1981), num. 6, pp. 366-394.
16 Las discusiones sobre el feminismo marxista incluyen las obras de Zillah
Eisenstein, Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminism, Longman, Nueva
York, 1 98 1 ; A. Kuhn, "Structures of Patriarchy and Capital in the Family", en A. Kuhn
A. Wolpe (comps.), Feminism and Materialism: Women and Modes of Production,

Y

Routledge and Kegan Paul, Londres, 1 978; Rosalind Coward, Patriarchal Prece
dents, Routledge and Kegan Paul, Londres, 1 983; Hilda Scott, Does Socialism Lib
erate Women? Experiences from Eastern Europe (Beacon Press, Boston, 1 974); Jane
Humphries, "Working Class Family, Women's Liberation and Class Struggle: The
Case of Nine teenth-Century British History", Review ofRadical Political Economics
(1977), num. 9, pp. 25-4 1 ; Jane Humphries, "Class Struggle and the Persistence of the
Working Class Family", Cambridge Journal ofEconomics (1971), num. 1 , pp. 24 1 -258;

NOTAS

283
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48 Edmund Burke, Reflections on the French Revolution ( 1 892), reimp. Nueva
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and Kegan Paul, Londres, 1 949, pp. 62-7 1 , 25 1 -254. Sobre polftica nazi vease Tim
Mason, "Women in Nazi Germany", History Workshop (1 9 76) , vol. I , pp. 74- 1 1 3 ,
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machines", Les revoltes logiques (1975), vol. I, pp. 5-22.
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Margaret R. Higonnet y cols., Behind the Lines: Gender and the Two World Wars,
Yale University Press, New Haven, 1 987, pp. 1 26- 1 40. Vease asimismo Ken Inglis,
"The Representation of Gender on Australian War Memorials", Daedalus (1 987),
num. 1 1 6, pp. 35-59.
56

Acerca de Ia Revoluci6n francesa vease Levy y cols. , Women in Revolutionary

Paris. Sobre Ia revoluci6n americana vease Mary Beth Norton, Liberty's Daughters:
The Revolutionary Experience ofAmerican Women, Little, Brown, Boston, 1 980; Linda
Kerber, Women of the Republic, University of North Carolina Press, Chapel Hill,
1 980; Joan Hoff Wilson, "The Illusion of Change: Women and the American Revolu
tion", en Alfred Young (comp.), The American Revolution: Explorations in the History
of American Radicalism, Northern Illinois University Press, Dekalb, 1 976, pp. 383446. Sobre Ia Tercera Republica francesa vease Steven Hause, Women's Suffrage and
Social Politics in the French Third Republic, Princeton University Press, Princeton,
1 984. Un tratamiento muy interesante de un caso reciente se encuentra en Maxime
Molyneux, "Mobilization without Emancipation? Women's Interests, the State and
Revolution in Nicaragua", Feminist Studies (1 985), vol. II, pp. 227-254.
57

Sobre las polfticas a favor de Ia natalidad vease Riley, War in the Nursery, and

Jenson, "Gender and Reproduction". Para Ia decada de los afios veinte se pueden
consultar los ensayos de Strategies des femmes, Editions Tierce, Paris, 1 984.
58 Para conocer diferentes interpretaciones acerca del impacto de Nueva York
en las mujeres, vease Louise A. Tilly y Joan W. Scott, Women, Work and Family, Holt,
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Rinehart and Winston, Nueva York, 1 978; Methuen, 1 987; Thomas Dublin, Women
at Work: The Transformation of Work and Community in Lowell, Massachussetts
(1826- 1860) , Columbia University Press, Nueva York, 1 979; y Edward Shorter, The
Making of the Modem Family, Basic Books, Nueva York, 1 975.
s• Vease por ejemplo, Margaret Rossiter, Women Scientists in America: Struggles
and Strategies to 1 914, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1 982.
6o

Luce Irigaray, "Is the Subject of Science Sexed?", Cultural Critique (1 985) , vol. I,

pp. 73-88.
6 1 Louis Crompton, Byron and Greek Love: Homophobia in Nineteenth-Century
England, University of California Press, Berkeley, 1 985. La misma cuesti6n se abor
da en Jeffrey Weeks, Sex, Politics and Society: The Regulation of Sexuality since 1800,
Leyman, Londres, 1 98 1 .

Ill. SOBRE LENGUAJE, GENERO E HISTORIA
DE LA CLASE OBRERA
1

Vease la introducci6n de los compiladores sobre "Language, Work and Ideology",

Radical History Review ( 1 986), vol. 34, num. 3: "Como radicales que somos, nos
interesamos en los lenguajes del poder y la desigualdad: en como las palabras expre
san y ayudan a construir la dominaci6n y la subordinaci6n". La combinaci6n del
"lenguaje" y las "palabras" es precisamente el problema que hay que evitar, y el que
abordare en este ensayo. Vease tambien la crftica de Christine Stansell a este ensa
yo en International Labor and Working Class History (1987) , num. 3 1 , pp. 24-29.
2 Aquf es importante sefialar que el hecho de estar a favor de las mujeres --o sea,
a favor de las mujeres en la profesi6n e incluso a favor de la historia de las muje
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de oponer un amilisis filos6fico que intenta explicar la subordinaci6n de las mujeres
en terminos de desigualdades de poder tal como los sistemas de relaciones sociales,
incluyendo a la misma clase, las han construido. Las protestas contra el feminismo
provienen muy a menudo de gente que manifiesta una gran simpatfa por las mujeres;
simplemente no les gusta tener que volver a interpretar la historia que ellos empren
den tomando en cuenta los amilisis feministas.
3 G. S. Jones, Languages of Class: Studies in English Working Class History ( 18321 982), Cambridge University Press, Cambridge, 1 983. En espafiol: Lenguajes de clase:
estudios sabre Ia clase obrera, Siglo XXI, Madrid, 1 989.
4 William Sewell, Jr., ha manifestado una l6gica similar en el estudio entre los tra
bajadores franceses en el mismo periodo. Vease su obra Work and Revolution in

NOTAS

289

France: The Language of Labor from the Old Regime to 1848, Cambridge University
Press, Nueva York, 1 980. En espaftol: Trabajo y revoluci6n en Francia: el lenguaje del
movimiento obrero desde el Antigua Regimen hasta 1 948, Santillana, Madrid, 1 992.
5 La especialista de teoria polftica Carole Pateman sostiene que lo que estaba en
juego en la teorfa liberal y en los conceptos de fratemidad no era solo la propiedad
masculina en general, sino la propiedad (sexual) de los hombres con respecto a los
cuerpos de las mujeres. Vease The Sexual Contract (inedito, 1 988). Espaftol: El con
trato sexual, Anthropos/UAM-Iztapalapa, Barcelona, 1 995.
6

Barbara Taylor, Eve and the New Jerusalem: Socialism and Feminism in the

Nineteenth Century, Pantheon, Nueva York, 1 983.
7 Sobre las mujeres en la epoca del Cartismo vease Dorothy Thompson, "Women
and Nineteenth Century Radical Politics: A Lost Dimension", en Juliet Mitchell y
Ann Oakley (comps.), The Rights and Wrongs of Women, Pelican, Londres, 1 976,
pp. 1 1 2- 1 38 .
8 Sally Alexander, "Women, Class and Sexual Difference", History Workshop ( 1 984),
num. 1 7, pp. 1 25 - 1 49.
9

Eileen Yeo, "Some Practices and Problems of Chartist Democracy", en J. Epstein

y D. Thompson (comps.), The Chartist Experience: Studies in Working-Class Radicalism
and Culture (1830-1 860), Macmillan, Londres, 1 982, pp. 345-380.

IV. LAS MUJERES EN LA FORMACI6N
DE LA CLASE OBRERA EN JNGLATERRA
1

Edward P. Thompson, La formaci6n hist6rica de la clase obrera: lnglaterra, 1 780-

1 832, vol. 1 , trad. por Angel Abad, Laia, Barcelona, 1 977, p. 1 2 .
2

Fredric Jameson, The Political Unconscious: Narrative a s a Symbolic Act, Cornell

University Press, Ithaca, Nueva York, 1 98 1 , p. 1 9.
3

Sobre este punto vease Jacques Ranciere, "The Myth of the Artisan: Critical

Reflections on a Category of Social History", International Labor and Working Class
History (1983), num. 24, pp. 1 - 1 6 .
4

Edward P. Thompson, La formaci6n hist6rica . . . , vol. 1 , p. 2 1 0.

5 Edward P. Thompson, "Outside the Whale", Out of Apathy, New Left Books,
Londres, 1 960, p. 1 52.
6

Edward P. Thompson, La formaci6n hist6rica . . . , vol. 1, p. 8.

7 Sobre el problema de la experiencia en La formaci6n hist6rica, vease William
Sewell, Jr., "How Classes Are Made: Critical Reflection on E. P. Thompson's Theory
of Working-Class Formation", en Harvey J. Kaye y Keith McClelland (comps.), E. P.
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Thompso n: Critical Debates, Oxford University Press, Oxford, 1 987. Vease tambien
Sande Cohen, Historical Culture: On the Recoding ofan Academic Discipline, Univer
sity of California Press, Berkeley, 1 986, pp. 1 74-229.

"Interview with E. P. Thompson", en MARHO, Visions ofHistory, Pantheon, Nueva
York, 1 983, p. 7.
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11
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Thompson, La formaci6n hist6rica, vol. 1 , p. 1 0.
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21
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2 3 Ibid.
24
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25 Ibid. , vol. 2 , p. 287.
26 Ibid. , vol. 3, p. 468 .
2 7 Ibid. , vol. 2, p. 286.
2 8 E. J. Hobsbawm, "Methodism and the Threat of Revolution", History Today
(1957), num. 7, p. 1 24, y Hobsbawm, Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of
Social Movements in the Nineteenth and Twentieth Centuries, Norton, Nueva York,
1 959, pp. 1 06- 1 07 ; Barbara Taylor, Eve and the New Jerusalem: Socialism and Femi
nism in the Nineteenth Century, Pantheon, Nueva York, 1 983; Deborah M. Valenze,
Prophetic Sons and Daughters, Princeton University Press, Princeton, 1 985.
29
Thompson, La formaci6n hist6rica, vol. 3 , p. 393.
30 Vease Neil Hertz, "Medusa's Head: Male Hysteria under Political Pressure" ,
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de analisis.
31
2

3

Thompson, La formaci6n hist6rica , vol. 3, p. 357.
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33 Thompson, La formaci6n hist6rica, vol. 3, p. 530.
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York, 1 977, p. 695.
35

Ibid., p. 72 1 .

36

Ibid., pp. 793, 803.

37

Henry Abelove, "Review Essay: The Poverty of Theory by E. P. Thompson",

History and Theory ( 1 982), num. 2 1 , pp. 1 32-142. Para tener una vision de Ia vida en
Ia CP britanica, vease Raphael Samuel, "Staying Power: The Lost World of British
Communism, Part II", New Left Review (1 986) , num. 1 56, pp. 63-1 1 3 .
38

Abelove, "Review Essay", pp. 1 38- 1 39.

39

Thompson, "Outside the Wale", p. 1 52 .

40

Abelove, "Review Essay", p. 1 38.
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Women, Work and Family, Holt, Rinehart and Winston, Nueva York, 1 978; Methuen,
1 987. Vease tambien las notas del capitulo 1 de este libro, en concreto Ia num. 4.
42

Barbara Taylor, "Socialist Feminism: Utopian or Scientific?" en Raphael Sa

muel (comp.), People 's History and Socialist Theory, Routledge and Kegan Paul,
Londres, 1 98 1 , p. 1 63 . Vease tambien Taylor, Eve and the New Jerusalem, Pantheon,
Nueva York, 1 983.
43

Michel Foucault, La arqueolog{a del saber, Siglo XXI, Mexico, 1 970; y su

"Nietzsche, Genealogy, History" en Donald F. Bouchard y Sherry Simon (comps. y
trads.), Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews, Cornell
University Press, Ithaca, Nueva York, 1 977, pp. 1 39- 1 64.
44

Sally Alexander, "Women, Class and Sexual Difference", History Workshop

(1 984) , num. 1 7, pp. 1 25- 1 49.
45

Acerca de los "sistemas duales" vease Jane Jenson, "Gender and Reproduction:

Or Babies and the State", articulo inedito, 1 985, p. 2 1 ; Heidi Hartmann, "Capitalism,
Patriarchy and Job Segregation by Sex", Signs (1 976) , num. 1 , pp. 1 37 - 1 70.
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V. lDENTIDADES MASCULINAS Y FEMENINAS
EN EL AMBITO LABORAL
1 Vease por ejemplo, Bernard Moss, The Origins of the French Labor Movement 18301 914: The Socialism of Skilled Workers, University of California Press, Berkeley, 1 976;
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William H. Sewell, Jr., Work and Revolution in France: The Language of Labor from
the Old Regime to 1848, Cambridge University Press, Nueva York, 1 980; Robert J. Be
zucha, The Lyon Uprising of 1 834: Social and Political Conflict in a Nineteenth Cen
tury City, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, 1 974; Joan W. Scott,
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ciations professionnelles ouvrieres, num. 2, Paris, s/f, pp. 60 1 -667; Octave Festy, "Dix
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Femmes, Paris, 1 977, pp. 455-464; Claire Moses, "Saint-Simonian Men/Saint-Simonian
Women: The Transformation of Feminist Thought in 1 830s France", Journal of Modern
History (1 982) , num. 2, pp. 240-267; Lydia Elhadad, "Femmes prenommees: Les pro
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sur l'histoire du St-Simonisme, s/e, Paris, 1 896. El peri6dico sansimoniano de las
mujeres tenia varios tftulos: La Femme libre, La Femme d'avenir, La Femme nouvelle,
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minimizar las confusiones; Moses, "Saint-Simonian Menl Women", p. 252, n. 27).
6 !..£

Journal des Tailleurs, 15 de septiembre de 1 848, p. 1 75 .

7 Ibid., 1 6 d e marzo d e 1 848, p . 48.
8 Ibid. , 16 de agosto de 1 848, p. 1 32.
9

Pierre Vidal, Histoire de la corporation des tailleurs d 'habits, pourpointeurs

chaussetiers de la ville de Paris, Paris, 1 923, p. 50.
10

Para una explicaci6n de la historia del oficio vease "Delegations ouvrieres a

!'Exposition Universelle de Londres en 1 862", Paris, 1 863, Rapport des delegues
tailleurs, p. 6 .
II

George Rude, "La population ouvriere parisienne de 1 789 a 1 79 1 " , Annales

Historiques de la Revolution Franr;aise (1967) , num. 39, pp. 1 5-33; Leon Cahen, "La
Population parisienne au milieu du xvme siecle", La Revue de Paris (1 9 1 9) , num. 1 6,
pp. 1 48-1 70; J. Kaplow, The Names of Kings: The Parisian Laboring Poor in the Eigh
teenth Century, Basic Books, Nueva York, 1 972; Fran�ois Furet, "Pour une definition
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y 466; Maurice Garden, Lyon et les lyonnaises au dix-huitieme siecle , Les Belles
Lettres, Paris, 1 970; Olwen Hufton, "Women and the Family Economy in Eighteenth
Century France", French Historical Studies (1 975) , num. 9, pp. 1 -22; Michael Sonen
scher, "Work and Wages in Paris in the Eighteenth Century", en M. Berg, P. Hudson
y M. Sonenscher (comps.) , Manufacture in Town and Country Before the Factory,
Cambridge University Press, Cambridge, 1 983, pp. 1 47- 1 72 ; y Michael Sonenscher,
"Journeymen, the Courts and the French Trades, 1 78 1 - 1 79 1" , Past and Present
(1 987), num. 1 1 4, pp. 77- 1 09.
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de la Camara de Comercio. El diccionario frances Robert lo registra como apieceur
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NOTAS

294
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pp. 1 54- 1 55.
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composant Ia commission des ouvriers tailleurs" ( 1 848); Gillard, Revue anecdotique
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20 Ibid., 1 de abril de 1 848, p. 59.
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tionnes en France, Paris, 1 857, pp. 34-35.
23 Rapport des delegues tailleurs ( 1862), pp. 202-2 1 1 . Vease tambien AN, C2257 cos.
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J. Barbaret, Monographies professionnelles, vol. V, "Les couturieres", Paris, 1 890,
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37 La Voix des Femmes, 26 de abril de 1 848 y 30 de mayo de 1 848.
38 Ibid., 1 -4 de junio de 1 848.
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Australia, 1 986, p. 227.
40 La Voix des Femmes, 1 8 de abril de 1 848.
4 1 La Voix des Femmes, 1 8 de abril de 1 848.
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''L'Eloge de la menagere dans le discours des ouvriers fran�Yais au xrxe siecle", Mythes
et representations de la femme au x1xe siecle, pp. 1 05- 1 2 1 ; Christine Dufrancatel,
"La femme imaginaire des hommes: politique, ideologie et imaginaire dans Ie
mouvement ouvrier", en Dufrancatel y col., L'Histoire sans qualites, E ditions Galilee,
Paris, 1 979, pp. 1 5 7- 1 86; Christine Dufrancatel, "c:Les amants de la liberte? Strate
gies de femme, luttes republicaines, luttes ouvrieres", Les Revoltes Logiques (1 9 77) ,
num. 5, p. 76.
49

Louis Rene Villerme, Tableau de l'etat physique et moral des ouvriers employes

dans les manufactures de eaton, de Iaine et de soie, 2 vols., Paris, 1 840; Honore Antoine
Fregier, Des classes dangereuses dans la population des grandes villes et des moyens
de les rendre meilleures, 2 vols. , Paris, 1 840. Sobre la propia Academia, vease Ernest
Seilliere, Une academie a l'epoque romantique, E. Leroux, Paris, 1 926. Vease tambien
Hilde Rigaudis-Weiss, Les enquetes ouvrieres en France entre 1 830 y 1848, Presses
Universitaires de France, Paris, 1 936. Algunos estudios que discuten los puntos de
vista de los reformadores acerca de la familia obrera: Louis Chevalier, Classes labo
rieuses et classes dangereuses a Paris pendant la premiere moitie du XIxe siecle, Pion,
Paris, 1 958, y Jacques Donzelot, La police des familles, Editions de Minuit, Paris, 1 978.

VI. EL MUNDO DEL TRABAJO A TRAVES
DE LAS ESTAD1STICAS
1 Vease por ejemplo, Keith Michael Baker, Condorcet: From Natural Phylosophy to
Social Mathematics, University of Chicago Press, Chicago, 1 975.
2 Louis Fregier, Des classes dangereuses, Paris, 1 840, num. 1 , p . 59, citado en

Michelle Perrot, Enquete sur la condition ouvriere en France au x1xe siecle, Hachette,
Paris, 1 972, p. 26. Vease tambien las discusiones de siempre sobre estas cuestiones
en Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses a Paris pendant la pre
miere moitie du x1xe siecle, Pion, Paris, 1 958.
3 Alexandre J. B. Parent-Duchatelet, De la prostitution, Paris, 1 836, num. 1, p. 22,
citado en Perrot, Enquete, p. 3 1 .
4

Citado en Gerard Leclerc, L'Observation de l'homme: une histoire des enquetes

sociales, Seuil, Paris, 1 979, p. 1 84.
5 L'Atelier, octubre de 1 840, num. 2, p. 1 3 .
6 Podrfa enlistar mas ejemplos, pero quiza sea mejor hacer u n ejercicio d e auto
crftica. En la mayor parte de mis trabajos, y especialmente en The lassworkers of
Carmaux: French Craftsmen and Political Action in a Nineteenth Century City, Har
vard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1 974; y, Women, Work and Family,
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donde comparto la autoria con Louise Tilly, Holt, Rinehart and Winston, Nueva
York, 1 978; y Methuen, 1 987; y mas recientemente en "Men and Women in the
Parisian Garment Trades: Discussions of Family and Work in the 1 830's and 40's",
en P. Thane, G. Crossick y R. Floud (comps.), The Power of the Past: Essays for Eric
Hobsbawm, Cambridge University Press, Cambridge, Massachusetts, 1 984, pp. 6793, he seguido el procedimiento de recoger los "hechos" de las fuentes estadfsticas
cuyas categorias, intenciones y polfticas raras veces he examinado de forma critica.
7 Para la historia de estas investigaciones estadfsticas vease Bertrand Gille, Les
sources statistiques de l'histoire de France: des enquetes du xvue siecle a 1 890, Librairie
Droz, Genova, 1 964. Vease tam bien Perrot, Enquetes, y su prefacio a la nueva edi
cion de Leon Bonneff y Maurice Bonneff, La vie tragique des travailleurs, Editions
Riviere, Paris, 1 984; y T. Markovitch, "Statistiques industrielles et systemes poli
tiques", Pour une histoire de la statistique, Institut National de la Statistique et de
Etudes Economiques, Paris, 1 977, pp. 3 1 8-32 1 . Marie-Noelle Bourguet trata esta
cuestion de forma original en "Race et folklore: !'image officielle de la France en
1 800", Annales ESC (1976), num. 3 1 , pp. 802-823, y su notable disertacion "Dechiffrer
la France: la statistique departementale a l'epoque napoleonnienne", Universite
de La Sorbonne, Paris I. En lo referente al analisis critico de las estadfsticas, vease
Michel de Certeau, "History: Science and Fiction", cap. 1 5 de sus Heterologies:
Discourse on the Other, trad. por Brian Massumi, University of Minnesota Press,
Minneapolis, 1 986, en concreto pp. 208-2 1 0.
8 Hilde Rigaudis-Weiss, Les enquetes ouvrieres en France entre 1 830 y 1 848, Les

Presses Universitaires de France, Paris, 1 936.
9 Camara de Comercio de Paris, Statistique de l'Industrie a Paris, 1 847-1848, Pa

ris, 1 85 1 . La Statistique se publico en un solo volumen pero constaba de dos seccio
nes numeradas inpendientemente. De ahora en adelante citare el volumen con las
siglas CCF, indicando la seccion 1 o 2.
10

Camara de Comercio de Paris, Centenaire de la Chambre de Commerce de Paris,
1803-1 903, Paris, 1 903, p. 48.
11

Adolphe Blanqui, citado en Perrot, Enquetes, p. 1 6.
Le Moniteur Industriel, 2 de julio de 1 848.
1 3 Archives Nationales, F l 2 2337, notas entregadas por los industriales de los distri
tos go Y � de Paris, despues de una reunion con el general Cavaignac, en julio de 1 84K
12

1 4 Archives Nationales, C926, "Proces verbaux des seances du Comite du commerce
et de lindustrie".
15

Consultar las referencias en Perrot, Enquetes, p. 1 6, y en Leclerc, Observation,
pp. 202-203. Vease tambien F. de Luna, The French Republic under Cavaignac, 1 848,
Princeton University Press, Princeton, 1 969.
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Le Moniteur Industriel, 2 de julio de 1 848.

17

Sobre esta historia, vease Gille, Sources, pp. 1 5 1 -2 1 1 .

18

CCP, num. 1 , pp. 1 1 - 1 5.

1 9 Louis R. Villerme, Tableau de l'etat physique et moral des ouvriers employes dans
les manufactures de eaton, de Iaine et de soie, 2 vols., Paris, 1 840, num. 2, pp. 93 y
3 5 8, citado en Rigaudis-Weiss, Enquetes, p. 1 1 1 . Vease William Sewell, Jr., Work

and Revolution in France: The Language of Labor from the Old Regime to 1 848,
Cambridge University Press, Nueva York, 1 980, pp. 223-232, para conocer una
interesante discusi6n sobre Villerme. Vease tambien William Coleman, Death Is a
Social Disease: Public Health and Political Economy in Early Industrial France,
University of Wisconsin Press, Madison, 1 98 1 ; B.-P. Lecuyer, "Demographie, statis
tique et hygiene publique sous la monarchie censitaire", Annales de demographie
historique (1 9 77) , pp. 2 1 5-245; B .-P. Lecuyer, "Medecins et observateurs sociaux:
les annales d'hygiene publique et de medecine legale, 1 820-1 850", Pour une histoire
de la statistique, pp. 445-476; y Jan Goldstein, "Foucault among the Sociologists:
The 'Disciplines' and the History of the Professions", History and Theory (1 984) ,
num. 23 pp. 1 70- 1 92 .
'
20 Para mas detalles, vease Rigaudis-Weiss, Enquetes. Vease tambien Jacques
Ranciere, La nuit des proletaires: archives du reve ouvrier, Fayard, Paris, 1 98 1 ; Alain
Faure y Jacques Ranciere, La parole ouvriere, 1830-1851 , Union Generale d'Editions,
Paris, 1 976.
21

Recherches statistiques de la ville de Paris, 3 vols., Paris, 1 823-1 829.

22

Statistique de la France: industrie, 4 vols., Paris, 1 847- 1 852. Sobre la historia de

este esfuerzo, vease Gille, Sources, pp. 200-203.
23

Le lournal du peuple, 8 dejunio de 1841, citado en Rigaudis Weiss Enquetes , p. 1 70.

24

Le Populaire, noviembre de 1 844, citado en Rigaudis-Weiss, Enquetes, p. 1 73 .

-

,

Vease s u extensa discusi6n sobre e l tema, e n pp. 1 69- 1 78 .
25

Rigaudis-Weiss, Enquetes, p p . 1 9 1 - 1 93; y Leclerc, Observation, pp. 1 97-204.

26

Archives Nationales, C943, "Assemblee constituante, enquete sur le travail

agricole et industriel", Ley del 25 de mayo de 1 848.
27

Archives Nationales, C925, "Proces verbaux du Comite du travail", 3 vols., mayo

de 1 848-marzo de 1 849. Es una fuente importante, con multitud de detalles, sobre
el trabajo del comite encargado de realizar la enquete, iniciada en mayo de 1 848.
2

8

29

CCP, num. 1 , pp. 1 8- 1 9 y 2 1 .
Este tipo de asociaci6n entre algunas clasificaciones de actividades econ6micas

y la politica conservadora caracteriz6 por mucho tiempo los debates acerca de la
economia francesa. En 1 8 4 1 , los editores del peri6dico obrero L'Atelier rechazaron
con amargura las conclusiones del bar6n Charles Dupin, de esta manera: "Ademas
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de Jo anterior, vemos que actualmente hay en Francia 1 4 1 6 000 jefes de industria
(chefs d'industrie). En esta cifra estan incluidos, por supuesto, una multitud de hom
bres que a pesar de estar a Ia cabeza de los talleres en Lyon se han visto reducidos
a Ia misma posicion que un obrero, propiamente hablando . . . Pero, dejennos admi
rar Ia competencia del baron de Ia industria. Este estima que cada familia de pro
pietarios de Ia tierra tiene cuatro miembros, a! igual que las familias de los jefes de
industria. Asi pues, tenemos 24 millones de propietarios en Francia y mas de seis
millones de jefes de industria. En conclusion: quedan en Francia dos millones de
incapacitados, holgazanes, indisciplinados y pendencieros, y estos son los hombres
que quieren dictar !eyes a Ia industria, que quieren elevar el precio del trabajo y que
exigen, sin trabajar para ganarsela, una parte de Ia propiedad de los demas. jComo
usted mismo puede ver, lector, el fantasma esta de regreso!"
3° CCP, num. 1, p. 1 1 .
31 En Ia p. 52 del Centenaire de la Chambre de Commerce, Camara de Comercio de
Paris, aparece Horace Say como director de Ia investigacion, y Leon Say y Natalis
Rondot como sus ayudantes (vease num. 33, mas abajo). Rondot era un economista es
pecializado en el ramo de los textiles, editor de Le Journal des Economistes, y miem
bro de varias sociedades de economistas politicos. Se puede consultar el Dictionnaire
universe[ des contemporains, Paris, 1 86 1 , p. 1 5 1 2 , para tener mas informacion sobre
el. En el mismo diccionario encontraran, en Ia p. 1 573, informacion biografica so
bre Horace Say. Vease tambien Horace Say, Rapport du Comite Central d'instruction
primaire, Paris, 1 845; Horace Say, Etudes sur !'administration de la ville de Paris, Paris,
1 846; y P. Piazza, Etude historique et critique sur !'organisation et le fonctionnement
des tribunau.x commerciau.x en France, Editions Rousseau, Paris, 1 9 1 8.
32 Sobre Leon Say, vease G. Michel, Lion Say, Paris, 1 8 99; y G. Picot, Lion Say:
Notice historique sur sa vie, Hachette, Paris, 1 90 1 .
33 Leon Say, Discours prononce a Mugron, a ['inauguration du monument eleve a
la memoire de Frederic Bastia, Paris, 1 878, pp. 1 0- 1 1 .
34

Jean-Baptiste Say, Tratado de econom(a pol£tica, trad. por Eliane Cazenave Tapie,

Fondo de Cultura Economica, Mexico, 200 1 , p. 1 6. Sobre el trabajo de J.-B. Say,
vease E. Treilhac, L'ceuvre economique de I.-B. Say, Paris, 1 927; Michelle Perrot,
"Premieres mesures des faits sociaux: les debuts de Ia statistique criminelle en
France, 1 780- 1 830", Pour une histoire de [a statistique, p. 1 34; C. Menard, "Trois
formes de resistance aux statistiques: Say, Coumot, Walras", Pour une histoire de [a
statistique, pp. 4 1 7-420. Vease tambien Horace Say (comp.), Edition nouvelle de
1.-B. Say, Cours complet d'economie politique, Paris, 1 890.
35 J.-B. Say, Traite, p. 586 [Esta parte pertenece a! apartado "Epitome", del que no
hay traduccion a! espafiol.]
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36 Ibid., p. 328.
37 Ibid., p. 592 [esta parte pertenece al apartado " E pitome", del que no hay traduc-

ci6n al espaftol].
3 8 CCP, num. 2, pp. 206, 302 para tener otros ejemplos.
39 CCP, num. 1 , p. 1 52.
4° CCP, num. 2, p. 239.
41 CCP, num. 2, p. 25 1 .
42 CCP, num. 2 , p . 339.
43 CCP, num. 2, p. 260.
44 CCP, num. 2, p. 302.
45 CCP, num. 2, p. 302 .
46 J.-B. Say, Tratado de economia politica, p. 1 68.
47 Sabre estos argumentos los mejores ejemplos se encuentran en R. Gossez, Les

ouvriers de Paris: l 'organisation, 1848-1851 , Societe d'Histoire de la Revolution de
1 848, Paris, 1 967.
48 J.-B. Say, Tratado de economia politica, pp. 72-77.
49 CCP, num. 1, p. 54.
50 J.-B. Say, Tratado de economia politica, pp. 328-333.
51 CCP, num. 2, pp. 1 94, 246, 277.
52 CCP, num. 1, pp. 52 y 54.
53 Vease Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses, p. 394.
54 CCP, num. 1 , pp. 1 70-1 7 1 , 1 4 1 , 1 54, 1 70.
55 CCP, num. 1, p. 65.
56 CCP, num. 1, p. 65.
57 CCP, num. 1 , p. 65.
58 CCP, num. 1, pp. 62-66.
59 CCP, num. 1, p. 63.
6° CCP, num. 1, p. 63; num. 2, p. 206.
6 1 CCP, num. 1 , p. 64.
62 CCP, num. 1 , p. 1 06 .
6 3 CCP, num. 1 , p. 64.
64 CCP, num. 2, p. 277.
6 5 CCP, num. 2, pp. 83 y 1 1 0.
66 CCP, num. 1 , p. 202.
67 El siguiente paso consisti6 en examinar mas de cerca el "estatus matrimonial"

de los obreros, lo que quiso hacer el ministro de Comercio en 1 849. E ste pidi6 datos
estadfsticos sabre el estado civil de los obreros de las 1 0 manufacturas mas impor
tantes de cada departamento ("etat civil des ouvriers appartenant aux dix principaux
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etabli ssem ents manufacturiers dans chaque departement"). Durante 1 849- 1 850 se
recogi6 dicha informacion y se envi6 a Ia oficina de estadisticas; hoy se conserva en
Archives Nationales, FSO l . Parece que nunca se recogieron los datos del departa
mento del Sena, a! menos no aparecen en los archivos.
68 CCP , num. 1 , p. 1 86.
69 CCP, num. 1, p. 52.
70 CCP, num. 1, p. 1 60.
71

CCP,

num. 2, p. 277.

n

ccP,

num. 1, p. 1 63. Sobre Ia representaci6n de amenazas politicas, por ejem

plo las amenazas sexuales, y sobre el uso de las imagenes femeninas para llevarlas
a cabo, vease Neil Hertz, "Medusa's Head: male hysteria under Political Pressure",
Representations (1 983), num. 4, pp. 27-54. Therese Moreau presenta una discusi6n
sugerente e importante sobre los usos de Ia sexualidad femenina en el analisis poli
tico en Le sang de l'histoire: Michelet, l'histoire et l'idee de la femme au x1xe siecle,
Flammarion, Paris, 1 982.
73

J.-B. Say, Traite, p. 446. Seg(In esta perspectiva, como en muchas otras, Say

comparte los puntos de vista de los fisi6cratas como Quesnay.
74 CCP, num. 2 , p. 252.
75 CCP, num. 2 , p. 266.
76 CCP, num. 2 , p. 260.
77 ccP, num. 1 , pp. 2 0 1 -204. Los detalles presentados en Ia secci6n sobre aloja

mientos equipados (logements gamis) son extremadamente completos, mas que en
cualquier otra secci6n del informe. Hay descripciones casa por casa, sobre lo que
veian los inspectores en cada Iugar, ademas de explicaciones sobre Ia vida de sus
habitantes. Como esta secci6n aparece muy a! final del informe, deja a! lector con
Ia impresi6n negativa de las vidas disipadas de los obreros de Paris.
78 CCP, num. 2, p. 272.
79 CCP, num. 1, p. 1 1 ; num. 2 , p. 272.
80 Sobre Ia importancia, en estos informes cientificos, del "ver", consultar Perrot,

Enquetes, pp. 1 1 , 2 1 , 26, 28; y sobre el significado de las categorias como modos de
"disciplina", vease Foucault, Vigilar y castigar: nacimiento de la prisi6n, Siglo XXI ,
Mexico, 1 984.
8 1 Vease nota 22, del cap. 7.
8

2 Parece que las referencias a Ia sexualidad forman parte de un proceso mas com
plicado de construcci6n de clase, en el cual las definiciones de Ia clase media contienen

unas ideas de autocontrol sexual y tales definiciones dependen de ejemplos negativos
o del "otro" social. En este caso, el "otro" social es Ia clase obrera; su "otredad" viene
indicada mediante su representaci6n femenina.
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83 Para mas detalles, vease Perrot, Enquetes, pp. 1 8-20, y su "Note sur le positivisme
ouvrier", Romantisme (1 978) , nums. 2 1 -22, pp. 201 -204; vease tambien A. Savoye,
"Les continuateurs de Le Play au tournant du siecle", Revue {ran9aise de sociologie
(1981), num. 22, pp. 3 1 5-344.

VII. " i 0BRERA! , PALABRA S6RDIDA, IMPfA. . .

"

1 The Second Empire: Art in France under Napoleon III, Philadelphia Museum of Art,
Filadelfia, 1 978, p. 3 1 0.
2

Ibid., pp. 309-3 1 0.

3 Claire G. Moses, French Feminism in the Nineteenth Century, State University of
New York Press, Albany, 1 984, pp. 1 5 1 - 1 72 .
4 Denise Riley, "The Free Mothers': Pronatalism and Working Women i n Industry

at the End of the Last War in Britain", History Workshop (1 98 1 ) , num. 1 1 , p. 1 1 0.
5 Sobre la regulaci6n de la prostituci6n, vease Alain Corbin, Les filles de noce: misere

sexuelle et prostitution au.x XIX• et xxe siecles, Aubier, Paris, 1 978; y Jill Harsin, Policing
Prostitution in Nineteenth-Century Paris, Princeton University Press, Princeton, 1 985.

(ccP), Statistique de l'Industrie il Paris, 1847-1848,
2 vols. , Paris, 1 85 1 , num. 1 , p. 1 1 (de ahora en adelante utilizare las siglas ccP).
6 Camara de Comercio de Paris

7 A. Parent-Duchatelet, De la prostitution dans la ville de Paris, 2 vols., Paris, 1 836;

vol. I, 1 857, pp. 1 03 - 1 04, citado en Harsin, Policing Prostitution, p. 1 23 .
8 Parent-Duchatelet, De la prostitution, citado e n Therese Moreau, Le sang de l 'his
toire: Michelet, l'histoire et l'idee de la femme au XIX• siecle, Flammarion, Paris, 1 982,
p. 77. Moreau seftala que el editor de la tercera edici6n de la obra de Parent insisti6
en que el gusto por la lujuria era la unica causa de prostituci6n.
9 CCP, num. 2, p. 277.
1° CCP, num. 2 , p. 252.
1 1 Charles Dunoyer, "De la concurrence", Le Journal des Economistes, 1 a. serie
( 1 842), num. 1 , p. 1 3 5 (a partir de aquf me referire a Le Journal des Economistes con
las siglas IE).
12

De forma interesada, casi no habfan referencias a los siervos en estas discusiones,

a pesar de que debfan ser muy probablemente un problema en los centros urbanos.
Olwen Hufton, al escribir sobre las discusiones relativas a la prostituci6n urbana en
el siglo XVIII en Europa, destaca un fen6meno similar: "el criado o criada seducido(a)
tiene u ocupa papel muy secundario en los datos que poseemos". Olwen Hufton,
"The Fallen Women and the Limits of Philantropy in the Early Modern Metropolis:
A Comparative Approach" (inedito, presentado en el Davis Center, Princeton Univer-
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sity, abril de 1 986), p. 38. La omisi6n de los criados en estas discusiones se merece
una explicaci6n mas amplia.
u

Jean-Baptiste Say, Tratado de economfa politica , p. 285. Vease tambien J. Gar

nier, " Etude sur la repartition de la richesse: profits et salaires", JE, 1 a. serie ( 1 847),
num. 1 8, p. 209; Vease, Maire del distrito so de Paris, "Du pauperisme dans la ville
de Paris", JE, 1 a. serie ( 1 845), num. 1 0, pp. 224-27 1 ; CCP, num. 1 , p. 52.
14 Jean-Baptiste Say, Tratado de economfa politica, p. 329-330.
IS

Ibid., p. 329.

16

Ibid.

17 Ibid., pp. 593-594.
18

Ibid., p. 599 [esta parte no fue traducida en la version al espafiol].

19

Vease Wally Seccombe, "Patriarchy Stabilized: The Construction of the Male

Breadwinner Wage Norm in Nineteenth-Century Britain", Social History (/ 986),
num. 1 1 , pp. 53-76, para una discusi6n de los conceptos del salario en el discurso
de la clase obrera inglesa. El foco exclusivo de Seccombe en "el proletariado" tiende
a menoscabar la importancia de las teorias de economfa politica al asentar en su
Iugar el sistema de salarios. De igual modo, Jeanne Boydston empieza refiriendose
a Marx en su discusi6n te6rica sobre el trabajo domestico y los salarios, cuando
antes deberia haber tornado en cuenta a los economistas politicos a quienes Marx
dirigi6 sus criticas, aun cuando desarrollara su teoria dentro de la misma estructu
ra que ellos. J. Boydston, 'To Eam Her Daily Bread: House work and Antebellum
Working-Class Subsistence", Radical History Review (/983), num. 35, pp. 7-25 .
20

L'Atelier, 3 0 d e diciembre d e 1 842, p. 3 1 .

21

Eugene Buret, De la misere des classes laborieuses en France et en Angleterre,

2 vols., Paris, 1 840, vol. 1 , p. 287, citado en Moreau, Le Sang, p. 74.
22

"La prostituci6n s6lo es una expresi6n especffica de la prostituci6n general de

la clase obrera, y puesto que existe una relaci6n en la cual caen no s6lo el!la prosti
tuta sino tam bien quien hace que se prostituyan -y la abominaci6n de este ultimo
es todavfa mayor- el capitalista, etc., tambien esta sometido a ella". K. Marx, Manus
critos econ6mico-filos6{icos, Grijalbo, Mexico, 1 992. Vease tambien varias discusio
nes de Marx sobre el trabajo de las mujeres y la prostituci6n que citan y comentan
los escritos de los economistas politicos franceses sobre la decada de 1 840. Vease
Lisa Vogel para un amilisis de este concepto, Marxism and the Opression of Women
(Rutgers University Press, New Brunswick, N. J., 1 983), p. 44.
23 Moreau, Le Sang, p. 240.
24 Giovanna Procacci, "Le gouvemement de la misere: la question sociale entre
les deux Revolutions, 1 789-1 848" (tesis de doctorado, inedita, Universidad de Paris
VIII, 1 983). Procacci caracteriza las representaciones de los economistas politicos
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sobre Ia pobreza. Comparto gran parte de su amilisis en cuanto a las formas en que
Ia pobreza era identificada como un objeto de estudio, marginal para un orden s6li
do y, en consecuencia, necesitada de una regulaci6n. Pero creo que omite un aspec
to importante del tema a! descuidar Ia representacion de genero de Ia pobreza que
se habfa desarrollado. Se describfa a Ia pobreza como femenina, lo cual conllevaba
implicaciones importantes, tanto para el amilisis del estado de Ia clase obrera como
para Ia posicion y el estatus de las mujeres. El objetivo de mi ensayo es mostrar c6mo funcionaba Ia representaci6n de lo femenino.
25

Hufton nos recuerda que Ia iconograffa urbana representa a menudo Ia ciudad

como una puta, "The Fallen Woman", p. 2.
26

Jules Michelet, La Mujer, Fondo de Cultura Econ6mica, Buenos Aires, 1 98 5 ,

p. 55.
27

Puede encontrarse u n ejemplo e n Achille d e Colmont, "De !'amelioration d e Ia

situation sociale des ouvriers", JE, 1 a. serie ( 1 848), num. 20, p. 1 95 .
28

Giovanna Procacci, "Social Economy and the Government of Poverty", Ideology

and Consciousness (1 979) , num. 4, p. 62. Vease tambien Louis Reybaud, "Introduc
tion", JE, 1 a. serie ( 1 842), num. 1 , p. 9.
29

Jacques Donzelot, La police des families, Editions de Minuit, Paris, 1 978.

30 Theodore Fix, "Situation des classes ouvrieres", JE, 1 a. serie ( 1 844), num. 1 0,

p. 39. Vease tambien Joseph Gamier, "Etude sur Ia repartition de Ia richesse", p. 2 1 0.
3 1 Vease A. Blaise, "Cours d'Economie Politique du College de France", JE, 1 a. serie
( 1 842), num. 1 , p. 206, para conocer un argumento contra Ia tendencia predomi
nante de incluir Ia ciencia moral dentro de Ia economfa polftica.
32

Estos puntos de vista se citan en J.-B. Say, Cours complet d 'Economie Politique,

2 vols., Paris, 1 840, p. 1 80.
De Colmont, "De !'amelioration", p. 257.
34 Dun oyer, "De Ia concurrence", p. 32.
33

35

Parece que Ia cuesti6n de las limitaciones sexuales fue mas candente en los ofi

cios que no requerfan gran "fuerza" muscular, aunque en los debates se evocara a
menudo Ia mecanizaci6n. En este sentido las imprentas son uno de los ejemplos que
requieren mas atenci6n. Vease Ia "Chronique Economique", JE, 2a. serie ( 1 862),
num. 34, pp. 324-325.
36

Say, Cours complet, p. 548, y Julie-Victoire Daubie, "Quels moyens de subsistence

ont les femmes", JE, 2a. serie ( 1 862), num. 34, pp. 3 6 1 -362 (he citado los artfculos de
Daubie y no su libro porque este, cuando se public6 en 1 866, era una versi6n mucho
mas ampliada de su ensayo inicial. Me pareci6 mas uti! utilizar aquf los artfculos,
por Ia epoca en que fueron escritos y por el lugar en que se habfan publicado).
37 T. Fix emplea esta analogfa en "Situation", pp. 9- 1 0 .
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38

William Sewell, Jr., Trabajo y revoluci6n en Francia: el lenguaje del movimiento

obrero desde el Antigua Regimen hasta 1848, pp. 308-3 1 8.
39 Ibid., p. 3 1 3.
•o

Ibid., p. 3 1 4.
41 Ibid. , p. 3 1 0. Vease tambien William Reddy, The Rise of Market Culture: The
Textile Trade and French Society, 1 750-1 900, Cambridge University Press, Nueva York,
1 984 , pp. 1 38-1 84.
42 Fix, "Situation", p. 3 1 .
43 "En lo moral es peor en las grandes manufacturas, donde hombres y mujeres tra
bajan en las mismas horas, lo cual induce a que las costumbres sean mas disipadas
que en otra parte". "Enquete: de Ia condition des femmes", L'Atelier, 30 de diciembre
de 1 842, pp. 3 1 -32.
44 Sobre esta cuesti6n, vease Isaac Joseph, Philippe Fritsch y Alain Battegay,
Disciplines a domicile: /'edification de Ia famille, Recherches, Paris, 1 977.
45 Terme y Monfalcon, Histoire des enfants trouves , Paris, 1 840, p. 1 96, citado en
Rachel Fuchs, Abandoned Children: Foundlings and Child Welfare in Nineteenth
Century France, State University of New York Press, Albany, 1 984, p. 39.
46 H. Baudrillart, "De I'enseignement de I'economie politique", JE, 2a. serie ( 1 862),
num. 38, pp. 1 80- 1 8 1 .
47 Jules Simon, L'Ouvriere, 2a. ed. (Hachette, Paris, 1 86 1 ), p . ii.
48 J. Daubie, "Travail manuel des femmes", JE, 2a. serie ( 1 863), num. 39, pp. 97-98.
49 Simon, L'Ouvriere, p. i.
so

Daubie, "Travail manuel", JE, num. 39, p. 99.

5 1 Jules Michelet, La mujer, p. 1 2 .
52 Simon, L'Ouvriere, p . v.
53 Ibid.
54 Ibid., p. 42.
ss

Ibid., p. 46.

56 Ibid., p. 7 1 .
57 Ibid. , p . 273.
58 Ibid., pp. 87-88.
59 Ibid. , p. 83.
60 Ibid. , pp. 89-90.
6 1 Vease por ejemplo, los escritos de Alphonse Esquiros, Les Vierges Martyres,
Paris, 1 846, p. 1 77: "Las preocupaciones vinculadas con Ia matemidad son, en reali
dad, los unicos trabajos naturales de una mujer; los otros Ia deforman".
62 H. Dussard, "Compte rendu de L'Ouvriere", JE, 2a. serie ( 1 86 1 ), num. 30, p. 94.
63 Simon, L'Ouvriere, p. 277.
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Ibid., p. 1 68.

65 Ibid., p. 46.
66 Daubie, "Quels moyens de subsistence", JE, num. 34, p. 365.

67 Daubie, "Travail manuel", JE, num. 39, p. 94.
6 8 Daubie, "Quels moyens de subsistence", JE, num. 34, p. 378.

69 Daubie, "Travail manuel", JE, num. 39, p. 83.
70 Ibid., p. 80.
71

Ibid., p. 96.

72 Ibid., p. 84.
73 Daubie, "Travail manuel", JE, 2a. serie ( 1 863), num. 38, p. 203.
74

Ibid., p. 2 1 0.

75 Parece que sea de crucial importancia para las criticas feministas relativas al
salario empezar no con Marx sino con la economfa polftica. Sobre esta cuesti6n vease
Harold Benenson, "Victorian Sexual Ideology and Marx's Theory of the Working
Class", International Labor and Working Class History (1 984), num. 25, pp. 1 -23. Vea
se tambien Rosalind Petchesky, "Disolving the Hyphen: A Report on Marxist-Feminist
Groups 1 -5", en Zillah Eisenstein (comp.), Capitalist Patriarchy and the Case for Social
ist Feminism, Longman, Nueva York, 1 98 1 , pp. 376-377.

VIII. EL CASO SEARS
1

Desde el campo juridico se han llevado a cabo estudios sobre los beneficios del emba

razo. Vease por ejemplo, Lucinda M. Finley, "Transcending Equality Theory: A Way Out
of the Maternity and the Workplace Debate", Columbia Law Review, vol. 86, nilln. 6
(octubre de 1 986), pp. 1 1 1 8-1 1 83; Sylvia A. Law, "Rethinking Sex and the Constitution",
University of Pennsylvania Law Review, vol. 1 32, num. 5 (junio de 1 984), pp. 995-1 040.
2

Por ejemplo, los historiadores han compartimentado peri6dicamente la historia

feminista en terminos de igualdad y diferencia.
3 Ruth Milkman, "Women's History and the Sears Case", Feminist Studies (1 986),
num. 1 2 , pp. 394-395. En mi discusi6n sobre el caso Sears he sacado gran partido
de este minucioso e inteligente articulo, con mucho el mejor que se ha escrito hasta
ahora sobre el tema.
4

Martha Minow, "Learning to Live with the Dilemma of Difference: Bilingual and

Special Education", Law and Contemporary Problems (1 984), num. 48, pp. 1 57-2 1 1 ;
citado de la p. 1 60; vease tambien pp. 202-206.
5

Creo que existe una diferencia entre argumentar que hombres y mujeres tie

nen identicos intereses y que uno deberia dar por sentado tal identidad en todos los
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aspectos del proceso de contratacion. La segunda posicion es la unica estrategia que
evita asentar perjuicios o introducir presunciones erroneas sobre las diferencias de
intereses.
6 Para las ofertas de pruebas, vease Signs (1986), num. 1 1 , pp. 757-779. El "Written
Rebuttal Testimony of Rosalind Rosenberg", forma parte de la transcripcion oficial
del caso, U. S. District Court for the Northern District of Illinois, Eastern Division,
EEOC vs Sears,

Roebuck & Co., Civil Action No. 79-C-4373. (Estoy agradecida a Sanford

Levinson por haber compartido conmigo los documentos probatorios y por las mu
chas conversaciones que tuvimos sobre estos.)
7

Apendice del "Written Rebuttal Testimony of Dr. Rosalind Rosenberg", pp. 1 - 1 2.

s

Alice Kessler-Harris, Women Have Always Worked, Feminist Press, Nueva York,

1 982.
9 Sobre las limitaciones que imponen las salas de tribunales y los escollos que
pueden encontrar los testimonios de expertos, vease Nadine Taub, "Thinking About
Testifying", Perspectives, American Historical Association Newsletter, noviembre de
1 986, num. 24, pp. 1 0- 1 1 .
10

Sabre este punto Taub se hace una pregunta muy util: "c:existe el peligro de que

en aquellos casas de discriminacion en los que el testimonio historico o el de un exper
to no esten fundamentados en hechos particulares del mismo caso se pueda reforzar
la idea de que es aceptable hacer generalizaciones sobre grupos particulares?", p. 1 1 .
11

&

Vease el interrogatorio de la doctora Alice Kessler-Harris, EEOC vs Sears, Roebuck

Co., pp. 1 6376- 1 66 1 9.
12

La impugnacion ("Rebuttal") de Rosenberg es particularmente vehemente so

bre esta cuestion: "lmpera en su trabajo (de Kessler-Harris) la suposicion de que
todos los patrones discriminan . . . En un articulo de 1 979 escribio con optimismo
que las mujeres 'albergan valores, actitudes y esquemas de comportamiento que son
potencialmente subversivos para el capitalismo'" (p. 1 1 ). "Por supuesto, hay instan
cias bien documentadas de patrones que limitan las oportunidades de las mujeres.
Pero el hecho de que algunos patrones hayan cometido discriminacion no prueba
que todos lo hagan" (p. 19). La impugnacion de Roseuberg ("Rebuttal") plantea otra
cuesti6n sobre las limitaciones polfticas e ideol6gicas de una sala de tribunal o, qui
za sea mejor decir, sobre la forma en que una sala de tribunal reproduce las ideolo
gfas dominantes. La idea categorica de que los patrones discriminan era inacepta
ble (pero la idea categ6rica de que las mujeres "prefieran" determinados trabajos no
lo era). El caracter inaceptable de aquella se acentuaba al vincularla con la subver
sion Y el marxismo, posiciones intolerables en el discurso politico americana. La
alusion de Rosenberg pretendfa desacreditar a Kessler-Harris en dos aspectos: en
primer lugar, sugiriendo que esta bacia una generalizaci6n infundada y, en segundo
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lugar, dando a entender que esta generalizaci6n s6lo podria recaer sobre personas de
apariencia politica aceptable.
13 Milkman, "Women's History", p. 39 1 .
14

Naomi Schor, "Reading Double: Sand's Difference", en Nancy K. Miller (comp. ),

The Poetics of Gender, Columbia University Press, Nueva York, 1 986, p. 256.
1 5 Las esferas de la justicia: una defensa del pluralismo y la igualdad, trad. por Heri
berto Rubio, Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, 1 993, p. 1 0. Vease asimismo
Minow, "Learning to Live with the Dilemma of Difference", pp. 202-203.
16 Milkman, "Women's History", p. 3 84.
1 7 Nancy F. Cott, The Grounding of Modern Feminism, Yale University Press, New
Haven, 1 987, sostiene esto respecto al feminismo en los Estados Unidos a principios
,
del siglo XX. Para un enfoque similar en Gran Bretafia vease Susan Kingsley Kent,
Sex and the Suffrage in Britain, 1860- 1 914, Princeton University Press, Princeton,
1987. Vease en especial Denise Riley, "Does a Sex Have a History?: 'Women' and
Feminism", New Formations (1 987), num. 1 , pp. 35-46.
18

Para consultar ejemplos mas recientes, vease Linda Gordon, "What's New in

Women's History", en Teresa de Lauretis, Feminist Studies/Critical Studies, Indiana
University Press, Bloomington, 1 986, pp. 26-27; Alice Kessler-Harris, "The Debate
over Equality for Women in the Workplace: Recognizing Differences", en Laurie
Larwood, Anne H. Stromberg y Barbara Gutek (comps.), Women and Work I: An
Annual Review, Beverley Hills, California, 1 985, pp. 1 4 1 - 1 6 1 .

IX. HISTORIADORAS PROFESIONALES
EN LOS ESTADOS U NIDOS ( 1 884-1 984)
1

Citado en Arthur S. Link, "The American Historical Association, 1 884-1984; Retrospect

and Prospect", American Historical Review (1 985) , num. 90, p. 5. De ahora en adelan
te, citare la American Historical Review con las siglas AHR.
2 Antes del afio 1 900 obtuvieron el doctorado en historia menos de 1 00 universi

tarios; entre ellos habfa ocho mujeres. No obstante, muchos mas obtuvieron Masters
o bien estaban trabajando en su doctorado. Las otras mujeres que trabajaban en la
AHA

en los primeros afios eran miembros de sociedades hist6ricas, archivistas, bi

bliotecarias y esposas de historiadores. Vease William Hessletine y Louis Kaplan,
"Women Doctors of Philosophy in History", Journal of Higher Education (1943),
num. 14, pp. 254-259.
3 Lawrence Veysey, "The Plural Organized Worlds of the Humanities", en A. Oleson
y J. Voss (comps.), The Organization of Knowledge in Modern America, 1860-1920,
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Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1 976, pp. 5 1 - 1 06, en especial pp. 53-78.
Sobre la historia de los comienzos de la AHA, vease J. Franklin Jameson, "The Ameri
can Historical Association, 1 884- 1 909", AHR ( 1 909), num. 1 5, pp. 1 -20, y "Early Days
of the American Historical Association, 1 884- 1 895", AHR ( 1 934), num. 40, pp. 1 -9. Vea
se tambien John Higham, "Herbert Baxter Adams and the Study of Local History",
AHR

( 1 984), num. 89, pp. 1225-1 239; y David D. Van Tassel, "From Learned Society

to Professional Organization: The American Historical Association, 1 884- 1 900", AHR
( 1 984), num. 89, pp. 929-956.
4 Nellie Neilson, "A Generation of History at Mount Holyoke", Mount Holyoke
Alumnae Quarterly (mayo de 1 939), citado en Penina M. Glazer y Miriam Slater,
Unequal Colleagues: The Entrance of Women into the Professions 1890-1940, Rutgers
University Press, New Brunswick, N. J., 1 987, p. 53.
5 Citado en John Higham, History (Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1 965),

p. 6.
6 Ibid., p. 13.
7

Herbert Baxter Adams, The Study of History in American Colleges and Universities,

Bureau of Education, Circular 2, Washington D. C., 1 987, pp. 2 1 1 -2 1 2.
8 Ibid., pp. 2 1 3-2 1 7. Vease tambien Adams, Methods of History Study, Johns Hopkins

University Press, Baltimore, 1 983.
9 Adams, The Study and Teaching ofHistory, Whittet and Shepperson, Richmond,

Va. , 1 898, p. 1 1 .
10
11

Ibid. , p. 1 0.
Aunque gran parte de este estudio tenia por objetivo la politica formal, podria

ampliarse a instituciones de otro tipo, incluso a algo tan alejado de la politica como
el servicio domestico. Por ejemplo, Lucy Salmon, que habfa escrito una tesis de maes
tria sobre la "La historia del poder de nombramiento del Presidente" ("History of
the Appointing Power of the President" ), trat6 la cuesti6n del servicio domestico en
un libro publicado en 1 897, como un aspecto mas de su preocupaci6n por la histo
ria de la democracia. Salmon ide6, al encontrar en la instituci6n del servicio domes
tico un remanente aristocratico que perpetuaba la dependencia y el servilismo, unos
ingeniosos procedimientos para estudiar su historia y practicas usuales. No con
cibi6 el proyecto como un estudio separado de la familia o de las mujeres, como una
esfera privada; en vez de eso su argumento era que el servicio domestico era un
fen6meno politico y econ6mico y que, como tal, estaba sujeto a una investigaci6n
cientffico-hist6rica. Lucy Maynard Salmon, Domestic Service, Nueva York, 1 897;
reimp. y ed., Ayer, Nueva York, 1 972).
1 2 Adams, The Study and Teaching of History, p. 14.
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1 3 Grabaciones de Ia AHA, 1 905, citado por Jacqueline Goggin, "Challenging the

Historical Establishment: Women in the Historical Profession, 1 890- 1 940" (inedito,
Berkshire Conference, junio de 1 987), p. 30.
14 Citado en Van Tassel, "From Learned Society", p. 953.

1 5 /bid., p. 954. La perseverancia de Salmon tuvo como resultado un aumento de
Ia representaci6n femenina en los comites de Ia AHA; a! termino de su cargo en el Con
sejo, en 1 920, habia cuatro mujeres en varios comites. Vease Goggin, "Challenging
the Historical establishment", p. 37.
1 6 Link, "The American Historical Association", p. 5.
17 Refiriendose a! periodo de 1 926- 1 939, un estudio concluy6 que "ensefiar histo

ria

-<>

incluso ocupar puestos en los cuales Ia formaci6n universitaria en Historia

sea de cierta utilidad- es una ocupaci6n predominantemente masculina. Uno de
los motivos que favorecen tal situaci6n es Ia mayor limitaci6n de oportunidades
de trabajo que deben enfrentar las mujeres. Ninguna mujer ensefia historia en una
universidad masculina., aunque los hombres pueden ensefiar en una universidad
femenina. Las instituciones de coeducaci6n ofrecen empleo a un porcentaje mucho
mas elevado de hombres que de mujeres". Hesseltine y Kaplan, "Women Doctors of
Philosophy in History", pp. 255-256.
1 8 Link, "The American Historical Association", p. 5.
19 Howard K. Beale, "The Professional Historian: His Theory and His Practice",

Pacific Historical Review (1 953), num. 22, p. 235.
20

A principios de Ia decada de los sesenta, gran parte del debate sobre las mujeres

en las profesiones daba por sentado que se acabaria con Ia discriminaci6n si se
aumentaba el numero de puestos para estas. Barnaby Keeney, el entonces presidente
de Brown University, escribi6 en 1 962 que "para que las cosas estuvieran en un pla
no de igualdad, 50% de los profesores de todos los Colleges y Universidades deberian
ser mujeres". "Women Professors at Brown", Pembroke Alumna (1 982) , num. 27,
pp. 8-9. Vease asimismo Jessie Bernard, Academic Women, Pennsylvania State Uni
versity Press, University Park, Pa., 1 964, p. xii; y Lucille Addison Pollard, Women
on College and University Faculties: A Historical Survey and a Study of Their Present
Academic Status, Ayer, Nueva York, 1 977.
21

American Historical Association, Report of the Committee on the Status of

Women, noviembre de 1 970, p. i.
22
Jesse Dunsmore Clarkson, "Escape to the Present" AHR (abril de 1 94 1 ), num. 46,
'
pp. 544-548. Vease tam bien el Annual Report of the American Historical Association
for the Year 1 940, "Proceedings, 1 940", pp. 2 1 y 59. Merle Curti recuerda haber reci
bido una carta de agradecimiento por el reconocimiento que obtuvo el programa
para las mujeres de parte del Secretario de Ia Conferencia de Berkshire en las reu-
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niones de Ia AHA: "Senti vergOenza de no haber hecho mas y de que les hubiera pare
cido adecu ado reconocer nuestra labor por tan poco". Merle Curti, carta personal a
J. Scott, 25 de marzo de 1 987.
23 A nnua l Report of the AHA, "Proceedings, 1 939", p. 58. Estoy agradecida con

Noralee Frankel , por haberme ayudado a localizar estos materiales.
24 "His torical News: The American Historical Association", AHR ( 1 939- 1 940),
num. 45, p. 745, citado en Goggin, "Challenging the Historical Establishment", p. 52.
Los miembros electos del Comite de 1 940 eran Howard K. Beale, Paul Buck, Curtis
Nettles y Judith Williams. Beale, su Presidente, habia tenido que defenderse duran
te mucho tiempo por haber incluido a negros en el Consejo y en otros comites. Tal
esfuerzo fracas6 repetidas veces (lo cual indicaba los profundos sentimientos de
racismo en Ia AHA) pero Beale apoy6 a! movimiento cuando se trat6 de nombrar re
presentantes de otra categoria "distinta", o sea, mujeres.
25 Jessie Bernard, A cademic Women; Patricia Albjerg Graham, "Expansion and
exclusion: A History of Women in Higher Education", Signs ( 1 9 78) , num. 3, pp. 759773; Susan Carter, "Academic Women Revisited: An Empirical Study of Changing
Patterns in Women's Employment as College and University Faculty, 1 8 90- 1 963",
Journal of Social History (1 981) , num. 1 4, pp. 6 1 5-697. Para un estudio sobre el im
pacto del G. I. Bill (el Servicemen's Readjustment Act of 1 944), que invirti6 dinero
del gobierno en las universidades para Ia contrataci6n de los veteranos de guerra,
vease Keith W. Olson, The G. /. Bill, the Veterans, and the Colleges , University of
Kentucky Press, Lxington, Ky., 1 974.
26 Allan Nevins, discurso pronunciado en Ia conferencia de historia en Ia Univer

sidad de Stanford, transcrito en The New York Times, 1 6 de agosto de 1 95 1 , citado
en Beale, "The Professional Historian", p. 246. Un ejemplo de Ia ideologia de Ia gue
rra fria y Ia educaci6n puede encontrarse en National Defense and Higher Education,
The American Council on Education, Washington, D. C., 1 95 1 .
2 7 Beatrice Hyslop, Mt. Holyoke College, "Letters of the Class of 1 9 1 9" ( 1 969). Le
agradezco a Ellen Bullington Furlough esta y otras informaciones sobre Hyslop.
Vease su "Beatrice Fry Hyslop: Historian of France" (tesis de historia, nivel Master,
inedita, Universidad del Sur de Carolina, 1 978), p. 87.
28 Natalie Zemon Davis fue presidente de Ia AHA en 1 987.
29 Seria interesante, si alguien dispone de mas tiempo, echar una ojeada a las lla
madas estrategias acriticas: aquellas que insisten en que Ia competencia individual
o el tacto pueden superar los obstaculos debidos a! sexo. Asi, los autores de un estu
dio de doctorado del afio 1 953 en Ia Universidad de Radcliffe terminaron su libro
sugiriendoles a las mujeres cual era Ia mejor manera para tener exito: "La soluci6n
para las mujeres . . . consiste en hacer un trabajo de tan elevada calidad que no pueda
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dar Iugar a 'competencia' alguna. Rechazarle el empleo a una mujer, por una condi
ci6n de sexo, cuando esta ha demostrado que su capacidad y sus logros son netamen
te superiores a los de los candidatos hombres, serfa caer en un prejuicio claramente
anti-feminista", Graduate Education for Women: The Radcliffe PhD, Harvard Univer
sity Press, Cambridge, Massachusetts, 1 956, p. 1 08 . El libro tambien contiene infor
mes de mujeres que ya obtuvieron su doctorado, comunicando sus estrategias. Una
de elias cuenta como intenta "ocultar su inteligencia" (p. 36); otra "intenta no presio
narse tan vigorosamente como haria un hombre" (p. 39); otra considera como algo
trivial su exclusion de los eventos sociales "como clubes y cenas para hombres"
(pp. 27-28). Para muchas de elias cualquier motivo de estridencia o feminismo cons
tituye un comportamiento peligroso, que es aconsejable evitar a cualquier costo
(pp. 26 y 38). Parece que se trata o bien ser tan buena que se le perdona el sexo, o bien
ser tan discreta que el sexo pase desapercibido. En ambos casos queda muy claro
que existe una conciencia de la diferencia femenina.
30 Louise Fargo Br0wn, Apostle of Democracy: The Life of Lucy Maynard Salmon ,
Harper and Row, Nueva York, 1 943, p. 9 8 . Consultar e l articulo sobre Salmon de
Violet Barbour en J. T. James (comp. ) , Notable American Women, vol. III, Harvard
University Press, Cambridge, Pass., 1 97 1 , pp. 223-225. Vease tambien Helen Lefkowitz
Horowitz, Alma Mater: Design and Experience in the Women s Colleges from their
Nineteenth-Century Beginnings to te 1 9305, Beacon Press, Boston, 1 984, pp. 1 80, 1 861 87, 1 94.
3 1 Citado en Brown, Apostle of Democracy, pp. 1 0 1 - 1 02 .
3 2 Ibid., p. 1 32 .
3 3 Ibid., p. 1 36.
34

Ibid., p. 256.

35 Citado por A. Underhill en el prefacio de la publicaci6n p6stuma del libro de
Lucy Maynard Salmon, Historical Material, Oxford University Press, Nueva York,
1 933, p. vii.
36

Higham, History, aquf y alia y en pp. 1 42n., 206n.

37 Las pruebas de la protesta de las mujeres historiadoras existen desde antes de
1 920 en las expresiones individuales de ira y en esfuerzos concertados para incluir
a las mujeres en las estructuras de liderazgo de la AHA. Sin embargo, no sera basta la
decada de 1 920 que se propagaran pruebas de acciones colectivas.
38 "U. de M. fue la primera mujer profesora de historia" ("U. of M. gets First Woman
History Prof.", Detroit Free Press, 29 de octubre de 1 96 1 , p. C-5); carta del presidente
John Bowditch, del Departamento de Historia de la Universidad de Michigan, al vi
cepresidente y decano de las facultades, Marvin L. Niehuss, 1 5 de febrero de 1 96 1 . La
informacion acerca de la doctora Robinson y las clausulas de su legado se obtuvie-
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ron del Departamento de Historia de Ia Universidad de Wisconsin (Madison). Pasaron
algunos aftos antes de que legados como este pudieran generar las entradas suficien
tes para pagar los salarios que estipulaban los donantes. No fue basta las decadas de
los sesenta y setenta que se adjudicaron todos los fondos a las presidencias y estas
fueron subvencionadas en permanencia, en un momenta en que la presion del alum
nado y la preocupaci6n por incrementar el numero de mujeres doctoras hizo que se
percataran de la existencia de esas posibilidades para las mujeres.
39 Schlesinger Library, Radcliffe College, "Papers of the Berkshire Conference",
MC267 (5). Carta de Louise R. Loomis, del 8 de mayo de 1 952. Consultar tambien
Kathryn Kish Sklar, "American Female Historians in Context, 1 770- 1 930", Feminist
Studies (1 975), num. 3, pp. 1 7 1 - 1 84.
40 Artfculos sabre la Conferencia de Berkshire, MC267 (2), 16 de marzo de 1 93 1 .
La influencia, aunque indirecta, de las preocupaciones del movimiento obrero en
este periodo tambien se hace evidente aquf.
41 Artfculos de la Conferencia de Berkshire, MC267 (3), Minutes, 20-22 de mayo
de 1 938.
42 Louise Phelps Kellogg fue archivista en la Wisconsin State Historical Society.
Elegida en 1 930, fue la primera mujer presidenta de la Mississipi Valley Historical
Association (precursora de la actual Organization of American Historians) .
4 3 Serfa interesante conocer exactamente por que Nellie Neilson fue elegida candi
data. Desde luego, era una historiadora consumada, con una excelente reputaci6n. El
hecho de que fuera medievalista tambien es importante sabre todo porque la historia
medieval atrajo o produjo un gran numero de extraordinarias mujeres historiadoras.
Me gustarfa especular que habfa una relaci6n entre las habilidades que requerfan
los medievalistas (lenguajes esotericos y epigraffas) y la entrada de las mujeres en
este campo. El dominio de estas diffciles y eruditas habilidades convirti6 la habili
dad de las mujeres en algo incuestionable, o al menos en algo diffcil de desafiar. Y
les asegur6 cierto reconocimiento que, en otras areas mas accesibles de la historia
(en- las que s6lo debe leerse en ingles o en otras lenguas extranjeras) les hubiera re
sultado mas diffcil conseguir. William Roy Smith escribi6 sabre Nellie Neilson que
esta "tiene una aptitud sobrenatural para infundirles el amor de la historia medieval
a sus estudiantes, pero tambien les ensefta c6mo utilizar materiales manuscritos y
disfrutar haciendolo". Citado en Goggin, "Challenging the Historical Establishment",
p. 1 5; n. 24.
44 Jacqueline Goggin, segun los artfculos de J. Franklin Jameson en la Library
of Congress, empez6 a trabajar en su historia de las mujeres historiadoras desde 1 884
basta 1 940.
45 Higham, History, p. 1 48.
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46 Mary Beard, Woman as a Force in History, reimp. de 1 946 en Octagon Books,
Nueva York, 1 985. Para mas ejemplos sobre Ia historia de las mujeres se puede con

sultar tambien Mary Sumner Benson, Women in Eighteenth Century America: A
Study of Opinion and Social Usage, reimp. de 1938 en AMS Press, Nueva York, 1 976;
Elizabeth W. Dexter, Colonial Women of Affairs: A Study of Women in Business and
the Professions in America before 1 776, reimp. de 1 93 1 en Augustus Kelley, Fairfield,
N. J., 1 972; y Julia Cherry Spruill, Women s Life and Work in the Southern Colonies,
reimp. de 1 938 en Norton, Nueva York, 1 972. Para un tratamiento bibliogn'ifico mas
extenso, vease Jill K. Conway, The Female Experience in Eighteenth and Nineteenth
Century America: A Guide to the History of American Women, Princeton University
Press, Princeton, 1 985.
47

Beatrice Hyslop, "Letter to the Editor", AHR ( 1 95 6), num. 62, pp. 288-289, citado

en Furlough, tesis de maestria, p. 6 7.
48

Alice Rossi y Ann Calderwood nos cuentan Ia historia de este periodo en Aca

demic Women on the Move, Russell Sage, Nueva York, 1 973. Vease en concreto los
ensayos de Rossi, Jo Freeman y Kay .Klotzburger.
49 Hilda Smith, "ccwHP: The First Decade" (historia inedita del Comite Coordi
nador de las mujeres en Ia profesi6n hist6rica, 1 979), Coordinating Committee on
Women in the historical Profession.
50 American Historical Association, Report of the Committee on the Status of
Women (Informe del Comite sobre el Estatus de las Mujeres), 9 de noviembre de
1 970. Vease tambien los informes anuales del Committee on Women Historians
(Comite de Mujeres Historiadoras) en las Aetas (Proceedings) de Ia AHA.
51

Higham, History, p. 225.

52

Sobre las mujeres, vease Joan Kelly-Gadol, "Did Women Have a Renaissance?"

Women, History and Theory: The Essays of Joan Kelly, University of Chicago Press,
Chicago, 1 984; Gerda Lerner, The Majority finds Its Past, Oxford University Press, Nue
va York, 1 979; y Joan Hoff Wilson, "The Illusion of Change: Women and the American
Revolution", en Alfred Young (comp.), The American Revolution: Explorations in the
History of American Radicalism , Northern Illinois University Press, Dekalb, 1 976,
pp. 383-446. Sobre los nativos americanos, vease Francis Jennings, The Invasion of
America: Indians, Colonialism and the Cant of Conquest, Norton, Nueva York, 1 976;
Michael Paul Rogin, Fathers and Children: Andrew Jackson and the Subjugation of the
American Indian, Knopf, Nueva York, 1 975; Mary Young, Redskins, Ruftleshirts and
Rednecks: Indian Allotments in Alabama and Mississippi, University of Oklahoma
Press, Norman, Ok., 1 96 1 . Acerca del racismo, vease George Fredrickson, The Black
Image in the White Mind: The Debate on Afro-American Character and Destiny, 181 71 914, Harper and Row, New York, 1 97 1 ; Wintrop Jordan, White over Black: American
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Attitudes Toward the Negro, 1550-1819, University of North Carolina Press, Chapel
Hill, 1 968 ; Edmund Morgan, American Slavery, American Freedom: The Ordeal of
Colonial Virginia , Norton, Nueva York, 1 975. Sobre el Manifiesto del destino vease
Walter LaFeber, The New Empire: An Interpretation of American Expansion, 18601890, Cornell University Press, Ithaca, Nueva York, 1 963; y William Appleman
Williams, The Roots of Modern American Empire, Random House, Nueva York, 1 969.
53

Marilyn J. Boxer y Jean H. Quataert han intentado sintetizar los nuevos cono

cimientos sobre las mujeres en Connecting Spheres: Women in the Western World,
1500 to the Present, Oxford University Press, Nueva York, 1 987. Sobre la "cultura de
las mujeres" ("women's culture") vease el simposio "Politics and Culture in Women's
History", Feminist Studies (1 980) , num. 6, pp. 26-64. Sobre la escritura de mujeres,
vease el numero especial de Critical Inquiry, "Writing and Sexual Difference" ( 1 9 8 1 ),
num. 8; sobre la conciencia polftica vease Temma Kaplan, "Female Consciousness and
Collective Action: The Case of Barcelona, 1 9 1 0- 1 9 1 8", Signs (1 982), num. 7, pp. 545-566.
54 Sobre el canicter fluctuante de la categoria "mujeres", vease Denise Riley, Am I

That name?: Feminism and the Category of 'women' in History, Mcmillan, Londres, 1 988.
55 Carl Degler, "What the Women's Movement Has Done to American History",

Soundings: An Interdisciplinary Journal (1981 ), num. 64, p. 4 1 9.
56 Sobre la historia de los dobles argumentos a favor de la igualdad y la diferencia

en el feminismo americano vease Nancy F. Cott, The Grounding of Modern Feminism,
Yale University Press, New Haven, 1 987.

X. ALGUNAS REFLEXIONES ADICIONALES
SOBRE G:ENERO Y POL1TICA
1 Eve Sedgwick sostiene que el binomio sexo/genero traza "un espacio problematico

en vez de una distinci6n tajante", y emplea "genero" para "denominar" a este espacio
(Sedgwick, 1 990, p. 2 9) .
2 Para citas complementarias, vease la ultima secci6n de este ensayo, "El tema de
los derechos".
3 Las explicaciones hist6ricas dependen de las descripciones que mezclan fanta
sia Y realidad, como sefiala Hertz. c:Cual es el efecto sobre el retrato de una multi
tud cuando los autores emplean el tropo de una mujer turbulenta para representar
la revoluci6n? t:C6mo distinguen los historiadores, en estas descripciones, entre
cierta exageraci6n para causar efecto y los verdaderos acontecimientos que ellos
quieren narrar? c:Podemos hacer una distinci6n? c:Que tipo de practicas de lectura

se requieren para hacer esto? Son preguntas que los casicos "estudios de masa" no
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acostumbran a plantearse (Rude, 1 973; Tilly, 1 986) y que exigen que les prestemos
una atenci6n profunda a los procesos inconscientes.
•

Me he tornado libertades con Ia discusi6n de Salecl, que esencialmente se fija

en Ia teoria sobre Ia diferencia sexual de Lacan. Para Lacan el sujeto llega a ser a
traves del lenguaje, el cual se basa en Ia diferencia sexual, por lo que presumible
mente no puede existir un individuo que no sea sexuado. Pero el punto clave del
argumento de Salecl es que cuando los derechos se vuelven a concebir como expre
siones del deseo en vez de concebirlos como objetos que poseemos, entonces acaba
mos con el individuo abstracto. Asi, el deseo -Ia aspiraci6n humana, Ia direcci6n
que toma Ia imaginaci6n humana- puede ser Ia base de una politica mas igualita
ria. Adivino que Ia cuesti6n es si el deseo, en esta orientaci6n, es desviado por Ia di
ferencia sexual.

