
Presentación

A lo largo de la historia... la mujer ha sido más que un 
fenómeno de la naturaleza, más que un componente de la  

sociedad, más que una criatura humana, un mito.

Rosario Castellanos
Mujer que sabe latín

Este número 17 de Estudios del Hombre continúa el análisis de los temas 
abordados en el número 16. Se trata de ensayos, resultados de investigación, 
que dan cuenta de las características y peculiaridades de la alteridad 
femenina, desde donde se rescatan las presencias femeninas como sujetos, 
es decir, como actores sociales en procesos y dinámicas históricos en los 
que ellas han hecho nuevas lecturas, se han apropiado y llevado a cabo 
prácticas sociales específicas en relación a las opciones de las que, en 
diversos momentos y contextos, han dispuesto, transformado, creado. 

En todos los casos se ha privilegiado el eje, la perspectiva del trabajo 
donde las mujeres han ejercido, desde siempre, acciones individuales, pero 
también colectivas que, sin embargo, sólo hace poco tiempo han logrado 
independizarse de la generalización en clave masculina como sinónimo de 
humanidad, aspecto que ha señalado Carmen Ramos en la Presentación del 
número 16. Con todo, hay diferencias entre un número y otro. El número 16 
está integrado por trabajos de índole histórica sobre México y por ensayos 
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acerca de otros países. El número 17, en cambio, acoge artículos de asuntos 
contemporáneos y se limita a estudios sobre mujeres y trabajo en México.

Lo que vincula a los ensayos de este número es la preocupación 
compartida por extender, entender y analizar las prácticas disímiles de las 
mujeres como trabajo, es decir, como acciones que inciden en los procesos 
de generación de valores económicos y beneficios familiares. Así, los 
textos aquí reunidos revisan una variedad de prácticas laborales, privadas 
y públicas, sobre las cuales una serie de velos conceptuales dificultaban su 
comprensión y análisis como trabajo. 

En general, los quehaceres femeninos solían caer en cuatro grandes 
categorías, no necesariamente excluyentes. En primer lugar, la 
conceptualización de algunas actividades como patología social o personal, 
como la prostitución: las mujeres eran sujetos de observación y análisis 
en tanto sus prácticas fuera de las fronteras y normas convencionales 
mostraban el ámbito obscuro de los comportamientos sociales, pero 
también aquellos “objetos del deseo” de las mismas sociedades. En 
segundo lugar, estaba la conceptualización de quehaceres femeninos que se 
consideraban una prolongación “natural” de las características intrínsecas 
de “lo femenino”, es decir, el cuidado de los enfermos, la actividad de 
monjas y mujeres dedicadas de tiempo completo a alguna causa social, 
piadosa o religiosa. En tercer lugar, estaba la conceptualización que 
legitimaba las actividades realizadas por mujeres en situación “especial”, 
sobre todo, solteras o viudas a las que los avatares de la vida ponía en 
situación de transgredir, aunque fuera de manera momentánea, códigos 
y prácticas sociales y genéricamente aceptadas. Finalmente, estaba la 
conceptualización que metía en el enorme y cómodo saco de la “ayuda” 
y la “complementariedad”, por lo regular muy ligada a las características 
intrínsecas de lo “femenino”, toda la franja de quehaceres que realizaban las 
mujeres para conseguir ingresos, reducir egresos, y maximizar valores. 

Esas maneras de conceptualizar las prácticas femeninas –remuneradas 
o no, subsumidas o no– que desplegaban las mujeres más allá de los 
quehaceres tradicionales de la casa y el cuidado de los hijos, eran, hoy 
lo sabemos, las que permitían asignarles valores sociales distintos, y 
establecer jerarquías, derechos y obligaciones diferentes para hombres 
y mujeres. En ese sentido, la independencia de la generalización en 



clave masculina que muestran los artículos de este volumen ha abierto 
nuevas posibilidades de conceptualización y análisis de los quehaceres 
femeninos. 

Los ensayos de este número de Estudios del Hombre abordan el impacto 
de las crisis económicas persistentes, de los cambios demográficos, de 
las transiciones sociales, educativas y laborales que han experimentado la 
sociedad y la familia mexicanas; cambios y transiciones que han modificado 
de manera rotunda los horizontes, las prácticas y el significado de las 
labores femeninas en el hogar y en el ámbito laboral. Estas modificaciones 
han puesto en entredicho las conceptualizaciones tradicionales sobre los 
quehaceres femeninos. Comenzamos a entender que muchas prácticas 
sociales –viejas y nuevas– se han empezado a resquebrajar, sin prisa 
pero sin pausa. Y de esta manera se han resignificado la trama y la 
jerarquía de las relaciones de género elaboradas y urdidas por las anteriores 
conceptualizaciones.  

Patricia Arias 
Daria Deraga
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