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Me entusiasma presentar a ustedes el vo-
lumen correspondiente a Género y traba-
jo en el México contemporáneo que, me
atrevo a augurar, constituirá junto con el
número 16, dos de los ejemplares más
notables de esta colección de Estudios
del Hombre. Estimo que esto será así
porque en el quehacer académico tradi-
cional ha habido escaso interés por reali-
zar estudios relacionados con lo femeni-
no, aunque el trabajo, por su relevancia,
sí ha llamado la atención de las especia-
listas. Pese a esto, las investigaciones a
menudo se encuentran en publicaciones
dispersas. A causa de ello, estos números
temáticos se convertirán en referencia
obligada de toda exploración que preten-
da abordar esta problemática, pues en
ellos se ofrece una visión de conjunto so-
bre los enfoques y el debate teórico, las
metodologías aplicadas, las cuestiones
tratadas que son relevantes y los resulta-

dos obtenidos que se presentan de mane-
ra sistemática y coherente.



Cuando apareció la convocatoria
para la conformación de este volumen
tuve la tentación de enviar una versión
resumida del capítulo relacionado con
las labores desempeñadas por las muje-
res rurales de Nuevo México,1 pero por
estar involucrada en actividades muy
absorbentes no pude enviarla. Y ahora,
por supuesto, me arrepiento muchísimo
pues la compilación resultó estupenda.
Por ello, felicito a Patricia Arias, Daria
Deraga y Carmen Ramos, coordinado-
ras de estas obras, por el excelente traba-
jo realizado y la elección de un tema tan
relevante. En la clasificación y organi-
zación de las temáticas se nota no sólo
su erudición, sino también el cuidado en
el detalle, la mirada atenta a las cuestio-
nes sutiles y la fascinación por el tema.

El número que ahora reseño reúne
ocho ensayos. El volumen abre con
una presentación a cargo de Patricia
Arias y Daria Deraga, donde reseñan
las investigaciones que se incluyen,
señalando el estado actual de la cues-
tión y las perspectivas y enfoques que
tradicionalmente se han adoptado en el
examen de los vínculos existentes entre
género y trabajo.

En esta sección destacan que las in-
vestigaciones en torno a los quehaceres
femeninos pueden clasificarse en cuatro
grandes categorías: 1) las actividades
que se consideraban como patologías

individuales o sociales, como la prosti-
tución; 2) los trabajos que se juzgaban
asociados a la “naturaleza” femenina,
como la atención de los enfermos o la
vocación religiosa; 3) las tareas llevadas
a cabo por mujeres, generalmente solte-
ras o viudas que quebrantaban los códi-
gos sociales, aunque sólo fuera temporal-
mente; y 4) las labores que se estimaban
como “ayuda” o actividades complemen-
tarias que permitían la reproducción de
los grupos domésticos.

Las coordinadoras plantean que esta
forma de conceptuar las prácticas pro-
ductivas femeninas ha legitimado la de-
valuación social de esas actividades,
subrayando que esta óptica ha podido su-
perarse en los ensayos de esta colección,
al mostrarnos que los significados de las
prácticas y quehaceres femeninos han
sido profundamente alterados por el im-
pacto de las repetidas crisis económicas,
los escenarios demográficos cambiantes,
las transformaciones sociales, educativas
y laborales. En breve, su objetivo al ele-
gir para su publicación esta colección de
ensayos, es poner en tela de juicio la cate-
gorización ya citada de las tareas femeni-
nas, afirmando que el nuevo escenario en
el que se insertan las mujeres y sus labo-
res ha roto con las tradicionales jerarquías
en las relaciones de género.

En este volumen se analizan el tipo
de actividades productivas y las condi-
ciones en las que realizan sus labores las
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mujeres de diversos estados del país:
Michoacán, Jalisco, Veracruz, Colima,
Morelos y San Luis Potosí. Por lo tanto,
sus estudios comprenden tanto mujeres
que habitan en espacios rurales como en
contextos urbanos; incluyen lo mismo
mujeres indígenas que mestizas, todas
integradas de una manera u otra al mer-
cado de trabajo o a los circuitos mercan-
tiles más o menos impactados por el
proceso de globalización.

La mayoría de las colaboraciones que
se incluyen en esta colección representan
la continuación y la actualización de los
resultados generados a partir de una tesis
de grado, presentando interesantes estu-
dios de caso. En otras ocasiones se trata de
reflexiones hechas a partir de una larga
trayectoria académica sustentada en sóli-
das investigaciones etnográficas.

El primer artículo se denomina “Di-
versidad rural y relaciones de género en
México, ayer y hoy”. Procede de la plu-
ma de Patricia Arias, quien a partir del
planteamiento hecho por el célebre his-
toriador michoacano Luis González,
asevera que el mundo rural en México
no constituye un ámbito homogéneo,
identificando al menos tres grandes sis-
temas socioculturales: las comunidades
indígenas, las sociedades campesinas y
las poblaciones rancheras. Esto implica
el necesario reconocimiento de que la
gente que mora en el campo habita pai-
sajes diferentes, genera necesidades di-
símiles, asume mentalidades diversas,
códigos culturales heterogéneos y prác-
ticas sociales distintas.

Al partir de este presupuesto, se
toma necesariamente en cuenta toda la
gama de elementos que la distingue: sus
formas productivas, su herencia cultu-
ral, su concepción territorial, las relacio-
nes sociales, su organización política,
los códigos culturales, la división so-
cio-sexual del trabajo, lo que lleva a
considerar, además, la forma en la que
esos pueblos se articulan e insertan a la
sociedad global.

La autora destaca las diferencias
existentes entre estos tres escenarios ru-
rales, señalando las particularidades que
las singularizaban y los rasgos que han
aparecido recientemente en cada una de
ellas. Por ejemplo, enfatiza que tradicio-
nalmente las comunidades indígenas ha-
bían dependido, para su reproducción, de
una fórmula que combinaba la agricultu-
ra (generalmente maíz, frijoles, calabaza
y chile) con la cría de animales (gallinas
y puercos) y la elaboración de algún tipo
de artesanía, acorde a los recursos locales
disponibles (cera para velas, otate para
chiquihuites, barro para la cerámica y la-
drillos, algodón o lana para tejer prendas
y tule para petates, entre otros).

Se ha reconocido que la producción
de estos artículos y la cría de animales
ha dado lugar, en algunas regiones, a la
formación de intrincados sistemas de
mercado que permitían la circulación de
productos, posibilitaban especializacio-
nes y creaban vínculos entre diversas
comunidades, tanto a nivel micro-regio-
nal como regional. Generalmente las et-
nografías se ocupaban poco de registrar
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y analizar la presencia femenina en las
actividades mercantiles; empero, esa
tendencia ha sido alterada puesto que
cada vez más investigaciones antropoló-
gicas se enfocan en este asunto, recono-
ciéndose que los quehaceres y la
participación económica de las mujeres,
indígenas o no, son valoradas por la co-
munidad, por la familia y por los cónyu-
ges, generando con ello una resignifica-
ción de las identidades femeninas y pro-
piciando un ámbito de mayor igualdad
entre los géneros.

Patricia Arias señala que el panora-
ma de las labores de las mujeres indíge-
nas tradicionalmente comprendía el
comercio, la manufactura de artesanías
y el trabajo doméstico; ahora incluye la
migración internacional, a partir de la
cual se ha generado un paisaje propicio
para las transformaciones de las prácti-
cas sociales y los códigos culturales
que resultaban desventajosos para las
mujeres; este proceso, dice atinada-
mente la autora, ocurre “sin prisa pero
sin pausa” (p. 27).

En relación a la sociedad campesina,
apunta la autora —sobre todo refiriéndo-
se al Bajío, las tierras bajas de Morelos y
los valles de Puebla y Sinaloa, donde pre-
domina la agricultura comercial—, se
han desarrollado relaciones más íntimas
con el aparato gubernamental, fundadas
en el reparto agrario, la intervención fe-
menina en el trabajo agrícola, fábricas,
talleres y comercios, lo cual ha posibili-
tado al menos tres importantes cambios,
entre los que pueden mencionarse: 1) que
las mujeres concedan una mayor rele-

vancia al trabajo asalariado que a la
“ayuda” familiar, esto es, a las activida-
des que desarrollaban en sus hogares sin
percibir emolumentos; 2) que gasten su
salario en su propia persona, y 3) que
este empleo perderá su carácter ocasio-
nal para convertirse en una práctica más
permanente, independientemente de su
estado civil.

Con respecto a las sociedades ranche-
ras, que se ubican, sobre todo en las sie-
rras de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y
Veracruz, la autora subraya que se trata de
un espacio habitado por los descendientes
de los colonos españoles dedicados, sobre
todo, a la cría de ganado, y cuya matriz so-
ciocultural se caracterizaba por: 1) un
marcado sentido individualista de la pro-
piedad y del trabajo, y 2) una visible leal-
tad a la familia, más que a la comunidad,
privilegiando las obligaciones privadas a
las responsabilidades sociales, lo que po-
sibilitaba que las mujeres pudieran here-
dar casas, tierra y ganado.

Destaca que a esta población, que
poseía una vieja tradición de arriería, no
le costó mucho trabajo incorporarse a los
mercados de trabajo de los Estados Uni-
dos. Inicialmente sólo los hombres emi-
graban, enviando remesas que sirvieron
para compra de tierra, ganado y la cons-
trucción de casas; ello contribuyó a que
las mujeres permaneciesen en sus terru-
ños, haciéndose cargo de la producción
social y la reproducción cultural de los
grupos domésticos. Como muestra Patri-
cia Arias, la familia y la esposa consti-
tuían el ancla del emigrante, para no
desarraigarse, para trabajar, para ahorrar,
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para retornar y para, de ese modo, repro-
ducir la comunidad ranchera.

Las mujeres, en espera de las reme-
sas o el regreso de sus hombres, apren-
dieron simultáneamente a desarrollar
actividades productivas que generaban
ingresos económicos (ordeñado vacas,
haciendo queso, criando pollos, vendien-
do huevos, engordando cerdos, fabrican-
do dulces y conservas, y elaborando
bordados) y a tomar las riendas del ho-
gar, enfrentar las decisiones en relación
al ahorro y la distribución e inversión de
los recursos económicos.

Las transformaciones que se han pro-
ducido durante las últimas décadas en el
panorama de las rancherías incluyen el
resquebrajamiento de este sistema de re-
producción, una reestructuración pro-
ductiva y la reorganización espacial de la
producción, lo cual ha propiciado la inte-
gración femenina a la manufactura rural
y el trabajo a domicilio, actividades que
les permiten obtener ingresos con la ven-
taja adicional de que se ajustan a sus pau-
tas y rutinas domésticas, pese a que esta
integración se efectúa en un contexto de
fragmentación de los procesos producti-
vos, pago a destajo, eventualidad del tra-
bajo, fluctuación en el empleo, fenómeno
que no se observa solamente en estas lati-
tudes sino que se extiende a otros países.

Por lo demás, la autora se preocupa
por destacar las transformaciones que es-
tán ocurriendo en estos tres espacios rura-

les: el impacto de la migración y la
forma desigual en la que el proceso de
globalización les afecta. Sobre todo, se-
ñala la manera en la que estas comuni-
dades se integrarán al cambio a partir de
sus matrices culturales particulares, ne-
gociando las transformaciones que se
deseen asumir con el fin de conseguir re-
laciones locales más igualitarias y satis-
factorias.

Elaborado por la antropóloga Patri-
cia Moctezuma, el segundo ensayo, titu-
lado “Artesanas y artesanías en el
contexto de la globalización”, trata so-
bre la participación femenina en la alfa-
rería en tres localidades del occidente
mexicano: Zipiajo, Patamban y Tonalá.
En él se destaca el incremento de las in-
tervenciones de las mujeres en el merca-
do de trabajo y la forma en la que tales
actividades impactan sus relaciones e
identidades genéricas a partir de sus
pautas culturales específicas, así como
la respuesta local de cada tradición al
proceso de globalización.

Al hablarnos de Zipiapo, señala que
el trabajo masculino se asocia a la agri-
cultura y el de las mujeres a la alfarería,
que es visto como una extensión de sus
labores domésticas, de manera parecida
a como conciben la participación feme-
nina en la elaboración de tabiques en el
área de Cholula.2 Aunque a diferencia
de las mujeres ladrilleras cholultecas,
quienes no deben involucrarse en la co-
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mercialización de su producto, para las
artesanas michoacanas la venta de los
enseres que producen sí constituye su
responsabilidad. Me pregunto si esto
abre la posibilidad de que ellas se encar-
guen de decidir la manera en la que se
distribuyen estos ingresos económicos.

En Patamban, señala la autora, priva
un patrón semejante: la identidad feme-
nina se asocia de manera tan clara con las
actividades artesanales, existen fuertes
controles sociales para que las mujeres y
los hombres adopten las actividades y
asuman los comportamientos que se es-
pera de ellos y lo acepten sin cuestionar-
la. Destaca que, aunque pareciera que los
recursos económicos que proceden de la
producción alfarera femenina constitu-
yen un ingreso secundario y complemen-
tario a los que provienen de las
actividades agrícolas llevadas a cabo por
los varones, esto no siempre ocurre así,
muchas veces aquéllas se convierten en
el ingreso principal.

Un paisaje más complejo encontró
en Tonalá. Ahí, pese a que la organiza-
ción laboral se funda también en los ta-
lleres familiares, se distingue de Zipiapo
y Patamban en que existen diferentes
procesos productivos, distintas formas
de organizar el trabajo y comercializar
los productos, y sobre todo que la espe-
cialización artesanal descansa en manos
masculinas y se transmite a través de di-
cha líneas, situación que se facilita por
el patrón de residencia patrivirilocal. En
estos talleres las mujeres son considera-
das ayudantes y no trabajadoras, sin re-
cibir pago ni prestigio, ya que las

actividades que se identifican con su gé-
nero se relacionan con las labores do-
mésticas y sus tareas maternas.

Como se observa en estos tres esce-
narios rurales, el trabajo artesanal tiene
para las mujeres significados e implica-
ciones distintas, pese a que las crisis y
los cambios económicos han estado
transformando lenta, pero tenazmente,
las condiciones de vida de esas trabaja-
doras y, por lo tanto, redefiniendo sus
papeles, sus identidades laborales, las
relaciones de género y con sus pares.
Así, este trabajo ofrece nuevas luces so-
bre los nexos que se establecen entre las
identidades genéricas y las ocupaciona-
les, el papel de los vínculos de parentes-
co, las relaciones entre los géneros en un
contexto rural fuertemente impactado
por la migración, la demanda de mano
de obra femenina en fábricas, empaca-
doras y empresas agroindustriales.

Leticia Robles examina las activida-
des que desempeñan las mujeres cuando
cuidan a los enfermos en su espacio do-
méstico. Al considerar que las mujeres
asalariadas que realizan las labores do-
mésticas adicionales a la atención de un
pariente que padece una enfermedad,
están llevando a cabo una tercera jorna-
da: pone sobre la mesa de la discusión su
carácter irrefutable de trabajo. Su inves-
tigación representa un estudio de caso
que se refiere específicamente a las cui-
dadoras de diabéticos en Guadalajara.
En este sentido, la autora sostiene que el
cuidado es trabajo porque está com-
puesto de actividades, posee una organi-
zación, tiene un objetivo y una finalidad
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productiva, esto es, transforma recursos
materiales y simbólicos que implican
gasto de tiempo y energía, y porque tal
esfuerzo produce bienes y servicios, que
si se proporcionan en el mercado de tra-
bajo, generarían un ingreso.

La investigación de Leticia Robles
me pareció sumamente interesante, pues
de todas las actividades esenciales que
realizan las mujeres, el cuidado es una
de las menos valoradas y reconocidas,
pero no por ello superflua. Las indaga-
ciones de la autora, quien llevó a cabo
un estudio muy minucioso y detallado
en Oblatos, entrevistando a las cuidado-
ras, le permitió reconocer que ese traba-
jo femenino, que posee rutinas, pautas y
ciclos particulares, proporcionó apoyo
económico, social y psicológico a los en-
fermos, llevándolos al médico, adminis-
trando sus medicinas, preparándoles sus
alimentos, supervisando su limpieza cor-
poral, comprando los víveres necesarios,
brindando compañía. En breve, ejecutan
un rol adicional al que desempeñan
como esposas, madres, hijas, amas de
casa y trabajadoras asalariadas.

La integración de las voces de las
cuidadoras en el ensayo, lo dota de un
sabor que permite a las lectoras captar su
cotidianidad, sus motivaciones, sus an-
gustias y la gran importancia social que
tiene su trabajo. Su investigación parece
muy completa, bien planeada; la presen-
tación de sus cuadros permite ofrecer
una clara idea a las lectoras del valor de
las ocupaciones cotidianas desempeña-

das y su carácter esencial. En esta inves-
tigación, aunque no se plantea la
cuestión de la justicia, la moralidad y la
política de esa labor femenina, sí ofrece
a las lectoras un estudio de caso para re-
flexionar en torno a las formas en las que
la sociedad y el estado deberían estar in-
volucrados en el cuidado de los enfer-
mos y los ancianos.

Análisis e investigaciones de este
tipo resultan especialmente relevantes,
sobre todo en un país como el nuestro en
el que las políticas gubernamentales es-
tán orientadas a la desaparición de las
instituciones de atención médica y segu-
ridad social, bajo el supuesto de que es-
tas cuestiones deben ser solventadas a
nivel particular y doméstico, percatán-
dose o no y en todo caso sin preocupar-
se, de que esas cargas recaerán en
hombros femeninos.

Virginia Avila nos presenta “El trabajo
femenino y las relaciones de género y poder
en el Opus Dei”, un riguroso examen y un
análisis muy crítico del carácter y la natura-
leza del trabajo femenino en esta institución
católica de estructura jerárquica y sexista.

A través de su minuciosa exposi-
ción, se nota un pleno y detallado cono-
cimiento de esa organización al
describir su historia, las formas de reclu-
tamiento de nuevas integrantes, las dife-
rentes categorías que existen en su
interior, que clasifica separando a las
personas afiliadas, estableciendo roles,
distribuyendo trabajos, asignando dis-
tintos derechos y obligaciones, conce-

GÉNERO Y TRABAJO EN EL MÉXICO CONTEMPORÁNEO 251



diendo prestigios y poderes que corren
por líneas de clase, género y etnicidad.

El carácter meritorio de su investi-
gación se ilustra sobre todo, debido al
hecho de que ofrece los nombres reales
de las involucradas y nos permite perca-
tarnos del ámbito y las eficientes formas
de captación de nuevas integrantes, no
importando su nivel educativo o extrac-
ción de clase, los ideales que las moti-
van, así como los conflictos que
enfrentan entre ellas. La descripción de
la vida cotidiana de las internas en estas
instituciones es otro de sus méritos.

Por su parte, Luis Antonio Blanco en
su ensayo “Las trabajadoras sexuales de
la Plazuela del Carbón en Xalapa, Vera-
cruz”, expone un excelente y detallado
examen de la literatura que se ha produ-
cido sobre este fenómeno, desde la psico-
logía, la antropología y la sociología.

Adopta una postura crítica frente a
cada una de las opciones teóricas de las
que parten las investigaciones que le an-
teceden y ofrece una nueva y fresca posi-
ción que intenta cubrir todos los aspectos
del objeto que estudia, exponiendo las ra-
zones que le permiten considerar y deno-
minar al ejercicio de la prostitución un
trabajo. Explica la metodología que
adoptó y los espacios sociales en los que
ubica su investigación. De ese modo nos
enteramos de que recurrió a la entrevista
en los lugares en los que ejercen sus tra-
bajos estas mujeres: bares y cantinas, ca-
sas de masajes y la plazuela a la que
alude en el nombre de su contribución.

Me parece un reporte bien presenta-
do, muy logrado y excelentemente do-

cumentado, que es enriquecido con las
voces de las trabajadoras, quienes nos
convencen de que no son sujetos enfer-
mos, sino personas que se ven obligadas
a ejercer este oficio en una sociedad que
las denigra por su pertenencia de clase,
escasa escolaridad, exigua capacitación
que reduce sus opciones laborales, ade-
más de que son estigmatizadas por la
práctica de su oficio.

En el ensayo que sobre “La pesca.
¿Actividad de hombres y de mujeres?”
presenta Graciela Alcalá, se ofrece un
muy interesante estudio sobre las condi-
ciones que permitieron que, en un peque-
ño poblado de pescadores de la costa de
Colima, se crearan las condiciones propi-
cias para que se produjera un trastoque en
la tradicional concepción y ejercicio de la
división sexual del trabajo.

Lo que me pareció más interesante
de esta investigación es que la autora ex-
plica los factores institucionales y la es-
pecífica coyuntura política que propició
la subversión de los roles y espacios de
género habituales, en un contexto rural
donde las convenciones y ámbitos gené-
ricos son muy rigurosos y la adopción
de conductas no aprobadas socialmente
se castigan con dureza.

Muy apreciable resultó la inclusión
de un mapa de ubicación de la comuni-
dad y el comentario de la proclividad de
los hombres de este pueblo al alcohol.
Este dato me pareció particularmente re-
levante dado que, de todos los ensayos
que se presentan en este número, es la
única investigación en la que se mencio-
na ese fenómeno.
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En “Venta de alimentos y organiza-
ción familiar en Tres Marías, Morelos”,
de Margarita Estrada se comenta que el
creciente ingreso femenino al mercado
de trabajo no se debe sólo a las deman-
das de éste, sino que ha formado parte de
las estrategias de las mujeres para res-
ponder a los efectos adversos de las polí-
ticas de ajuste y reestructuración
económica que han puesto en marcha las
administraciones gubernamentales des-
de hace, cuando menos, veinte años.

Desde luego, como la misma autora
reconoce, existen una gran variedad de
factores que influyen para que las muje-
res se involucren o no en un trabajo que
genere ingresos económicos: el ámbito
familiar, sus habilidades y conocimien-
tos previos, características demográfi-
cas de sus comunidades de origen y, por
supuesto, la existencia de una demanda
específica de los bienes y servicios que
ellas pueden proporcionar.

Margarita Estrada presenta los re-
sultados de sus pesquisas en torno a los
factores que influyeron para que se pro-
dujera la intervención de las mujeres en
la venta de alimentos y la forma en la
que la obtención de ingresos impactó las
relaciones entre los géneros. La metodo-
logía que empleó en su trabajo de cam-
po, que fue realizado entre 1995 y 1997,
se basó en entrevistas abiertas y dirigi-
das, la reconstrucción de historias fami-
liares, las trayectorias ocupacionales y
las genealogías laborales.

Una de las cuestiones que, desde mi
punto de vista es interesante destacar, es el
señalamiento de la autora de que esas mu-
jeres se iniciaron en este tipo de activida-
des mercantiles desde hace, al menos, 110
años, dato que desmiente la creencia de
que, históricamente, las mujeres se han in-
tegrado al mercado laboral en tiempos re-
cientes; creo que el trabajo femenino ha
estado presente desde siempre, pero no se
le ha considerado como tal, ha sido deva-
luado o se le ha restado importancia por
razones que convienen a los particulares,
para ajustarse a los ideales culturales o a
las demandas de las administraciones es-
tatales. Haciendo referencias más estrictas
a la perspectiva diacrónica, creo que la
existencia del trabajo femenino extra-do-
méstico, posiblemente remunerado,puede
rastrearse documental y arqueológica-
mente desde hace 5,000 años, al menos.

Pero volviendo a la original investi-
gación de Leticia Estrada, hay que seña-
lar que detalla las actividades que estas
mujeres realizan para allegarse recursos
económicos, lo que ha permitido elevar
los niveles de consumo de sus grupos
domésticos, ampliar el horizonte educa-
tivo de sus hijos, experimentar el reco-
nocimiento de sus logros personales,
aumentar su autoestima y el valor de su
participación, señalando de paso la for-
ma en la que las redes familiares ajustan
sus ritmos y sus tiempos de trabajo para
apoyar las ausencias femeninas por en-
fermedad o embarazo, y la no menos im-
portante reorganización y redistribución
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de la división genérica y generacional
del trabajo doméstico, las labores de
preparación de alimentos y las activida-
des periféricas a estas faenas. Por lo de-
más, destaca que las actividades
mercantiles son evaluadas positivamen-
te, aunque no por ello se deja de recono-
cer la existencia de ciertas ideas de
supremacía masculina que perduran.

En “Las diferencias de género y or-
ganización del trabajo en la agroindustria
del tomate en el valle de Arista,” una co-
munidad rural de San Luis Potosí, la au-
tora, María Isabel Mora, analiza las
formas en las que las mujeres se integran
como mano de obra en una estructura je-
rárquica que se basa en una rígida divi-
sión sexual del trabajo. Detalla las
maneras en las que se recluta a estas jo-
vencitas potosinas y su integración des-
ventajosa en una empresa que privilegia
la mano de obra femenina más calificada
que procede de Sinaloa. Las primeras te-
niendo sueldos inferiores y trabajando
por día y las segundas con salarios más
altos pero trabajando a destajo, sin que
ninguno de ellos sea considerado califi-
cado. Menciona con mucho detalle y mi-
nuciosidad la edad y condición civil de
las trabajadoras, su jornada, las activida-
des que desempeñan en ese horario, el
pago que reciben, la forma en la que
aprenden este oficio y las posibilidades
sociales y matrimoniales que abre la inte-
gración de estas jóvenes a los circuitos
mercantiles.

En su análisis explica las bases en las
que se funda la ideología de género que
legitima que las mujeres ocupen las posi-
ciones más bajas en este tipo de trabajo,
preocupándose además por introducir
creativamente las categorías analíticas
propuestas por Pierre Bourdieu, que le
permiten examinar exitosamente los di-
ferentes tipos de capital —económico,
cultural y simbólico— que crean y dispo-
nen estos dos grupos de mujeres: las po-
tosinas frente a las sinaloenses y el
aprendizaje de nuevos modos de femini-
dad, y la posibilidad de que se integren en
una red más amplia de mercados de tra-
bajo mediante la migración regional. En
este caso se menciona que ninguna de las
trabajadoras reciben apoyo de parte de
los esposos en el cuidado de los hijos o
colaboración con las labores domésticas,
aunque nada se dice de la inclinación
masculina por el alcohol.

* * *

Desde mi muy particular punto de
vista, los artículos reunidos en este volu-
men representan una contribución muy
valiosa, pues nos ofrece un panorama
completo de la diversidad de situaciones
en las que las mujeres se involucran en ac-
tividades laborales y la forma en la que és-
tas impactan su vida cotidiana y las
relaciones entre los géneros y las genera-
ciones, de acuerdo al momento de su ciclo
vital, el ámbito en el que viven, la clase a
la que pertenecen y su escolaridad.
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Los ensayos de esta entrega de Estu-
dios del Hombre constituyen análisis en
los que se identifican e incluyen varios
aspectos: la identificación de un caso es-
pecífico, el examen de la literatura sobre
el tema, la descripción del universo de
estudio y una reflexión teórico metodo-
lógica convenientemente aderezado con
las voces femeninas, lo cual los dota de

gran coherencia, sistematización y pro-
fundidad analítica.

Creo que este volumen dará pie a re-
novadas reflexiones y alentará la inves-
tigación de estos mismos ejes de análisis
en otros contextos sociales, e impulsará
el planteamiento de nuevos derroteros y
perspectivas en el diseño de estudios
comparativos.
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