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Es muy grato y alentador constatar el só-
lido avance en la utilización de la pers-
pectiva de género en México y en
especial en estudios del trabajo. Este nú-
mero de Estudios del Hombre incluye
ocho artículos, cinco con una perspecti-
va histórica y cuatro con una mirada an-
tropológica y sociológica. Los periodos
que abordan van desde finales del siglo
XVIII hasta la década de 1990. Los espa-
cios estudiados son Guanajuato, Tlaxca-
la, Puebla, México, Francia, Estados
Unidos, España, Brasil, Argentina y
Uruguay. Asimismo, contiene dos bre-
ves presentaciones a reproducciones de
documentos del siglo XIX, un folleto del
industrial Esteban de Antuñano y una
narración de la Marquesa Calderón de la
Barca, y finalmente, dos reseñas, una a
un libro sobre las mujeres en el campo
en la década de 1990, compilado por
Maria da Gloria Marroni y María Euge-

nia D’Aubeterre, y otro sobre la prosti-
tución en México de 1880 a 1940, de
Katherine Bliss.



Esta entrega de la Revista contribu-
ye a enriquecer empírica y teóricamente
la perspectiva de género, porque las au-
toras y el autor examinan cuidadosa-
mente las experiencias, discursos y
prácticas de mujeres y hombres en dife-
rentes espacios y tiempos. Por medio del
uso de diferentes metodologías, como
análisis comparativo de documentos y
del discurso, trayectorias laborales, tra-
bajo etnográfico y estudios longitudina-
les, confirman que los roles de género
han sido construcciones culturales, que
éstos no han sido estáticos y que se pue-
den negociar para transformarlos; por lo
tanto, retan la visión “naturalista” y
“esencialista” que ha permeado a la po-
lítica; cuestionan la invisibilidad y mar-
ginalidad de las mujeres y su trabajo
para demostrar la presencia histórica y
social de las mujeres; reconstruyen
cómo se crearon y entretejieron las cate-
gorías de clase social, raza, etnicidad y
género para limitar los estereotipos de lo
femenino y lo masculino en el mercado
de trabajo, la fuerza laboral, la fábrica, la
familia y la unidad doméstica; brindan un
mosaico muy amplio y diverso de las di-
ferentes actividades económicas y labo-
rales que han realizado mujeres de
diferentes clases sociales, las cuales no
cuadran con el ideal doméstico y burgués

de “la mujer”; y detectan, gracias al pe-
riodo tan amplio y a la presentación de
casos tan diferentes, algunas continui-
dades culturales que han considerado al
trabajo femenino como no calificado,
que generalmente no ha sido protegido y
que ha tendido a recibir los más bajos
salarios. Por lo tanto se ha caracterizado
por una gran vulnerabilidad.1

Desde una perspectiva comparati-
va, el monográfico en cuestión muestra
que la evidencia en el caso de México
puede corroborar los avances realiza-
dos en diversas líneas de investigación,
como la historia laboral, los estudios
sobre el trabajo femenino y análisis so-
bre el surgimiento de los estados bene-
factores en Europa, los Estados Unidos
y América Latina. Estos estudios han
puntualizado que se ha asumido, desde
finales del siglo XVIII y principios del
siglo XIX, que las categorías de “clase
social”, “trabajador calificado”, “traba-
jador asalariado”, “salario familiar” y
“ciudadanía”2 son construcciones cul-
turales que solamente incluyen a los
hombres y dejan de lado a las mujeres.
Estas categorías las han usado distintos
actores sociales —los Estados naciona-
les, empresarios, políticos, periodistas,
legisladores, educadores, reformadores
sociales, los líderes del movimiento
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1. Para una comparación histórica de la categoría de mujer trabajadora, ver Joan W. Scott, “La mujer trabajado-
ra en el siglo XIX”, en Georges Duby y Michelle Perrot, Historia de las mujeres, el siglo XIX. Traduc. Marco
Aurelio Galmarini, Barcelona, Taurus, 1993, 430 p.

2. Para una discusión más profunda ver Ava Baron (ed.) Work Engendered: Toward a New History of American
Labor, Ithaca, Cornell University Press, 1991; Laura L. Frader y Sonya O. Rose (eds.) Gender and Class in
Modern Europe, Ithaca, Cornell University Press, 1996; Joan Scott, Gender and the Politics of History, Nue-
va York, Columbia University Press, 1988.



obrero organizado, entre otros— para
que aparezcan como algo “natural” en
las diferentes relaciones sociales de po-
der entre las mujeres y los hombres.

Sin embargo, no todo lo que anali-
zan puede ser una confirmación de los
avances propuestos por las perspectivas
anteriormente mencionadas, sino tam-
bién incluyen otros indicios que plan-
tean nuevas preguntas. Por ejemplo,
María García Acosta en su artículo “Las
mujeres propietarias en la ciudad de
Guanajuato, siglos XVIII-XIX”, docu-
menta el caso de las pequeñas y media-
nas propietarias que invirtieron en
talleres para beneficiar la plata, modes-
tos comercios, zangarros, habitaciones
de alquiler y en la compra de bienes raí-
ces. Puntualiza que las mujeres, además
de invertir en la minería, realizaron las
funciones de pepenadoras, quebradoras
y calificadoras, cuyos salarios se iguala-
ban al de los hombres que ganaban me-
nos, como los aguadores y malacateros.
Señala que las trabajadoras en la minería
fueron una minoría y que las mujeres
empezaban a invertir con un pequeño
capital que lo iban ampliando gracias al
trabajo familiar. Muchas de estas muje-
res eran viudas y muy pocas eran casa-
das Por lo tanto, García Acosta va más
allá de la visión bipolar entre ricos y po-
bres porque ilumina en las inversiones,
trayectorias y éxitos de mujeres de estra-
tos medios. La autora sostiene que las
mujeres generalmente no perdían su ca-
pital como lo hacían los hombres. Que-
da la pregunta: ¿por qué los hombres
tendían a tener iniciativas no exitosas a

pesar de que muchos de ellos desconfia-
ban de la administración minera en ma-
nos de las mujeres?

Carmen Ramos Escandón en “Dife-
rencias de género en el trabajo textil en
México y Estados Unidos durante el si-
glo XIX”, hace un excelente análisis
comparativo entre estos dos países para
examinar la perspectiva historiográfica,
el problema de la periodización, la com-
posición de la fuerza de trabajo y la rela-
ción entre trabajadoras y trabajadores.
Sostiene que para el caso norteamerica-
no hay una vieja tradición que ha estu-
diado la relación entre industrialización
y trabajo femenino, la cual contrasta
grandemente en México donde el tema
es aún virgen. Parte de las diferencias
historiográficas puede ser explicada
también por los diferentes modelos y
momentos de industrialización. Indica
que en el caso norteamericano, las muje-
res siempre trabajaron antes y después
de la industrialización. Cuando se crea-
ron las primeras fábricas, a finales del
siglo XVIII y principios del siglo XIX, se
continuó con la fuerte presencia de la
fuerza laboral femenina en la industria
textil que abastecía un amplio mercado.
En contraste, en México el proyecto in-
dustrializador fue un intento “desde arri-
ba” que rompió con la tradición de
obrajes donde predominaba la mano de
obra femenina indígena. A pesar de las
diferencias mencionadas, ambos países
tienen semejanzas regionales después
de la segunda mitad del siglo XIX, por-
que, a pesar de la abundancia de muje-
res, ellas no se incorporaron masivamen-
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te a las fábricas en Carolina del Sur y
Puebla. Ramos Escandón resalta que la
escasez de las mujeres en la industria
textil mexicana se debió a la permanen-
cia de talleres artesanales de producción
doméstica que cubrían los mercados lo-
cales y que la tendencia a la moderniza-
ción significó la expulsión y marginali-
zación de las mujeres. Finalmente, invita
a que se realicen más estudios regionales
para las fábricas de algodón, lana y lino,
para conocer los diferentes momentos de
la industrialización en México.

Coralia Gutiérrez Álvarez continúa
esta discusión en “Las mujeres en las
fábricas textiles de Puebla y Tlaxcala,
siglo XIX”, para profundizar en las pre-
guntas ¿hasta dónde prosperaron las
ideas de Esteban Antuñano? ¿Qué lu-
gar le asignaba a la mujer? ¿Cuáles fue-
ron las tradiciones culturales que
contribuyeron para que las mujeres sa-
lieran del hogar a la fábrica? Al respec-
to Gutiérrez Álvarez señala que Antuña-
no consideraba muy provechoso em-
plear a toda la familia para mantener la
estructura familiar y moral en una in-
dustria donde se requería trabajo inten-
so. Ramos Escandón3 y Gutiérrez Álva-
rez concuerdan que Antuñano tuvo un
criterio paternalista que reprodujo en
este sistema las estructuras patriarcales

para mantener la sumisión de la mujer.
Sin embargo, la presencia de las hilan-
deras o fabricantas cambió con las trans-
formaciones que empezaron a tener
algunas fábricas textiles desde el Porfi-
riato, al incorporar una inversión intensa
de capital que provocó una disminución
considerable de mujeres.

El fascinante artículo de Aristarco
Regalado Pinedo, “La mujer mexicana
vista por los franceses”, nos introduce
de manera indirecta a la mirada y preo-
cupaciones que los franceses tuvieron
sobre el papel de las mujeres, los niños y
la familia. Los puntos de vista y repre-
sentaciones que rescata Regalado Pine-
do se enmarcan dentro del legado de
Jean-Jacques Rousseau, sus discípulos
revolucionarios y Revolución Francesa,
quienes crearon la idea de “madre repu-
blicana” y una distinción marcada entre
domesticidad y política con bases esen-
cialistas. Desde la mirada de los hombres
republicanos franceses del siglo XIX, las
burguesas estaban corrompidas por el
lujo y clericalismo, mientras que las tra-
bajadoras vivían degradadas por su mi-
seria. Desde la perspectiva republicana
masculina, las madres republicanas
crearían y educarían ciudadanos repu-
blicanos ordenados.4 Desde este contex-
to ideológico y cultural, los intelectuales
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3. Ver en esta misma revista Esteban de Antuñano, “Ventajas políticas, civiles, fabriles y domésticas que por
dar ocupación también a las mujeres en las fábricas de maquinaria moderna que se están levantando en Mé-
xico, deben recibirse”, pp. 271-276.

4. El escritor francés y republicano Víctor Hugo, colaboró en el primer periódico francés de mujeres socialistas
La Voix des Femmes. Fue de los pocos escritores republicanos que reconocía los derechos de las mujeres. Al
igual que otros republicanos franceses del siglo XIX, Víctor Hugo creía en una democracia viable que podía
englobar las aspiraciones soberanas de la gente. La principal demanda de los republicanos radicales fue el



franceses que trataron de dar explicacio-
nes del conflicto entre Francia y Méxi-
co, casi no presentaron a las mexicanas.
Cuando las describen, ya sea como la
Malinche, las soldaderas, las torteado-
ras, amas de casa, vendedoras o sirvien-
tas, siempre resaltan su domesticidad y
positivamente presentan su sumisión al
lado del hombre. Sin embargo, no
aprueban las prácticas de las meretrices
por no ser fieles y pasar información
confidencial. Por lo tanto, el mensaje
para las mujeres francesas era que se
mantuvieran en la esfera privada y no se
mezclaran en cuestiones identificadas
con lo masculino, como la política.

La discusión de lo doméstico es am-
pliado con el artículo de Sarah Bak-Ge-
ller Corona en “El espacio doméstico
femenino: el caso de dos cocinas”, al
comparar dos momentos históricos de
las cocinas urbanas burguesas durante el
Porfiriato y la década de 1950. Analiza
la relación entre la mujer, el espacio y el
tiempo doméstico y los cambios que se
dieron en las concepciones del ser mu-
jer, cómo cocinar y cómo utilizar el
tiempo de una manera más productiva.

Los cuatro artículos restantes hablan
de las trabajadoras fuera del contexto me-
xicano. María García-Cano Torrico en
“Inmigración femenina a España. Trayec-

torias laborales y desigualdad social-la-
boral”, evalúa críticamente las teorías
neoclásicas de la modernización y la de-
pendencia para examinar el tema de la
migración de las mujeres de Marruecos
a España. Argumenta que estas teorías
no han tomado en cuenta una perspecti-
va de género y propone que es necesario
incorporar la categoría de género al aná-
lisis macro —globalización, movimientos
migratorios— y micro —unidad domésti-
ca y familia. Esta mirada rompe con la na-
turalización, esencialización e invisibilidad
de las mujeres migrantes e ilumina cómo
género, clase social, nacionalidad y raza no
son neutrales. García-Cano Torrico conclu-
ye que los condicionamientos legislativos
unidos a otros factores como su nacionali-
dad, género, clase social, edad y educación
impiden la incorporación en términos de
igualdad a los nacionales, por lo que que-
dan en condiciones más desiguales.

Cristina Burschini y Sandra Unbehaum
nos profundizan en las condiciones desi-
guales de las trabajadoras que favorecen
su discriminación. En su artículo eva-
lúan las principales medidas legislativas
y ejecutivas en la lucha contra la discri-
minación de las mujeres, el programa de
combate y las estrategias implementa-
das para puntualizar los factores que han
dificultado en el cumplimiento de las
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sufragio universal. Igualmente se preocuparon por la cuestión social la carga de los pobres en general y de
las masas urbanas en particular. Su retórica estaba cargada de un lenguaje de derechos, libertad e igualad.
Ver James F. McMillan, France and Women, 1789-1914. Gender, Society, and Politics, Nueva York,
Routledge, 2000, pp. 79, 85, 182, 228; Elinor A. Accampo, “Gender, Social Policy, and the Formation of the
Third Republic. An Introduction”, en Elinor A. Accampo, Rachel G. Fuchs y Mary Lynn Stewart (eds.) Gen-
der and the Politics of Social Reform in France, 1870-1914, Baltimore, The Johns Hopkins University
Press, 1995, pp. 16, 19.



obligaciones establecidas en una con-
vención. Las sociólogas afirman que las
labores domésticas y el cuidado de los
hijos ponen a las mujeres en un plano
desigual en relación con los hombres.
Sostienen que la población económica-
mente femenina aumentó en la década
de 1990, pero ha continuado en el sector
de servicios e informal, muchas veces
sin protecciones laborales y con salarios
muy bajos, y que en los últimos años se
han visto presionadas por los trabajado-
res expulsados de puestos tradicional-
mente masculinos. Sí reconocen que ha
habido incursiones de mujeres en pues-
tos claves en finanzas y la banca. Con-
cluyen que la identificación de la mano
de obra femenina con la no competitivi-
dad, los bajos ingresos y las desigualda-
des de género, no han sufrido alteración
a pesar de que se incrementó el número
de trabajadoras y haya aumentado su ni-
vel de escolaridad.

Elisa Cragnolino en “Género, traba-
jo y familia: trayectorias laborales de
mujeres de origen campesino en el Nor-
te de Córdoba, Argentina”, examina a
tres generaciones y encuentra que en la
comunidad de La Dormida, la defini-

ción de lo que es ser mujer, lo “natural”,
sigue siendo subordinar sus deseos per-
sonales y estrategias individuales para
mantener el bienestar de la familia. Ilus-
tra cómo estas definiciones se elaboran,
negocian y confrontan en la vida coti-
diana. Finalmente, Susana Domizain en
“Las trabajadoras del cítrico en Uru-
guay”, también describe a las trabajado-
ras rurales, sus condiciones de trabajo,
sus derechos laborales, la poca influen-
cia de los sindicatos en su defensa y la
discriminación que enfrentan.

Por lo tanto, todos estos artículos han
dado luz para entender cómo lo “natural”
en la discriminación, marginalización e
invisibilidad de las mujeres ha sido visto
desde diferentes perspectivas por dife-
rentes actores sociales, inclusive por las
mismas mujeres que no siempre buscan
trastocar las estructuras patriarcales.

Solamente me queda invitarlos a
que lean la revista y que sea utilizada en
las clases y seminarios sobre estudios de
género. Ha sido una aportación interdis-
ciplinaria importante a la creciente lite-
ratura en español de género. Felicito a
las coordinadoras de la revista y a las au-
toras y al autor por su trabajo.

244 ESTUDIOS DEL HOMBRE


