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Quinientos afios de olvido: historiografia
e historia de la mujer en Mexico
Carmen Ramos Escandon
OCCIDENTAL COLLEGE. LOS ANGELES

El presente trabajo realiza una revision historiografica
sabre la historia de la rnujer en Mexico durante las
ultimas quinientos afios. Se hace hincapie en la
diferencia que existe entre la labor de rescate de
informaclon e interpretacion sabre aspectos del pasado
de la mujer mexicana -que constituye la historia de la
mujer en Mexico- y el trabajo historiografico, entendido
como la reflexion sistematica sobre metodologia utilizada
para realizar dicha historia.

lNTRODUCCI6N

E

1 intento de hacer una revision
historiografica de lo que ha sido
la historia de la mujer en los ultimos quinientos ai:ios, es en principio, un intento quiza prematuro en la
medida en que la historia de la mu-

solo ahora empieza a contar con
una histortografia sistemdtica, com-

jer

pleta, elaboradacon tecnicasypreguntas metodol6gicas especificas; se trata
de una disciplina en formaci6n, aun
en busqueda de metodologias y problemas de analisis. Por ello, cabe sefialar la diferencia entre historia e histo-

riografia de la mujer. La historia de la
mujer es el rescate de informacion e
interpretacion sobre aspectos del pasado de la mujer. En cambio, entiendo
por historiografia de la mujer la reflexion sfstematica sobre la rnetodolo
gia de la historia de la mujer. Aqui hare
uso de ambos terminos de manera
diferenciada segun esta descripci6n.
El esfuerzo academico por organizar y establecer las tematicas y problemas relevantes para la historia <le la
mujer, es sumamente reciente en Mexico. 1 Hace apenas menos de 20 afios
1

Espana y los paises latinoamericanos pre-
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que ernpezo de modo incipiente una
reflexion profesional sabre la necesidad de hacer historia de rnujeres. 2
Como en otros paises, un primer enfoque hada hincapie en la necesidad de
prestar atenci6n al tema como un espacio valido para el rescate de informaci6n y la reflexion analitica sobre el
papel de las mujeres en la historia. 3 La
novedad del tema no ha generado todavia suficiente interes como para el
establecimiento de instituciones o
centros de investigaci6n especificamente dedicados a la historia de la
rnujer, aunque si existen espacios acadernicos donde se llevan a cabo estudios o cursos sobre el tema. 4 Sin emsentan un panorama mas alentador. Algunos
ejernplos recientes son Luna, Oriilas, 1996;
Barrancos,Historia,
1993;Luna,Estudios, 1992.
Para cstudios hist6ricos especificos sob re Argentina, Brasil, Cuba y Jamaica vease Bush, Slave,
1990; Di Liscia et al., Genero, 1994; Guy, Sex,
1991; Hanher,Emancipating,
1990; Kurzinski,
Sugar's, 1993; Lauderdale, House, 1992; Lavrin,
Women, 1995; Martinez, Marriage, 1989;
Stoner, From, 1991.
2 Para una primera aproximaci6n, vease La·
vrin, "Mujer", 1990, pp. 545-579; Ramos, "Veinte", 1990,pp. 580-593;Wells, "Oaxtepec", 1991,
pp. 331-345.
3 Ramos, "Peones", 1979, pp. ·16-24.
4 En 1982 se acepto con cierta dificultad la
creaci6n del Seminario de la Participaci6n Social de la Mujer en la Historia Contempocinea
de Mexico, 1930-1964, dentro de la Direcci6n
de Estudios Historicos del Instituto Nacional de
Antropologia e Historia. Este seminario considero "problernaticas tales como la definici6n de
conceptos comunmente utilizados y el cuestionarniento de determinismos biologicos y culturales. El estudio entra tambien al debate de los
(1mbitos de actuaci6n de las rnujeres y al analisis
de la dicotomia entre lo publico y lo privado".
Vease Historia academtca, 1988, pp. 71-72, y
Julia Tufion, "Problematica", 1989, p. 71. En
enero de 1984 dio inicio el Taller de la Historia
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bargo, es importante seiialar que, en
el contexto de los estudios de la mu[er, el tema de la historia de la mujer no
ha recibido la atenci6n que merece si
se compara con otras tematicas. 5 El
interes contempocineo por la historia
de la mujer en Mexico ha aparecido
mas bien como un antecedente necesario para explicar problemas contemporaneos que las ciencias sociales han
analizado. En muy pocos casos los
historiadores mexicanos han considerado la historia de la mujer como un
campo de estudio."
Sin embargo, las nuevas corrientes
historicas que enfatizan la importancia de la historia de los grupos sin historia, de las minorias y de los que no
han tenido voz, han rescatado tambien, ultimamente, la historia de las
mujeres, y puede hablarse de una reciente pero cada vez mas abundante
de la Mujer en Mexico, dentro de las activtdades
del Programa lnterdisciplinario de la Mujer, de
El Colegio de Mexico. En la UNAM se llevo a cabo,
en 1986, el Primer Seminario de Historia de la
Mujer en Mexico, en la Division de Estudios
Superiores de la Facultad de Filosofia y Letras,
ambos dirigidos por Carmen Ramos. Por otro
lado, en la UAM-Xochimilco, donde cxiste un
area de investigaci6n sobre la mujer, se han realizado ya cursos de actualizaci6n en Estudios de
la Mujer con m6dulos dirigidos por Eli Bartra,
Mary Goldsmith, Ma. Ester Shumagen y Angeles
Sanchez. En la UAM·lztapalapa se han impartido
cursos en relaci6n con la historia y la literatura
femeninas. Vease Cano, Ramos y Julia Tufi6n,
Problemas, 1991.
5 Para un panorama de las mas recientes
publicaciones sobre estudios de genero y mujer
en Mexico, vease Ramos, "Mujeres", 1995.
6 Acerca de los temas y problemas de la
investigacion sobre la mujer en America Latina,
vease Miller, "Literature", 1992;Adler, "Making",
1992.
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produccion sobre el tema. 7 En Mexico, como en otras partes de America
Latina, son incipientes los trabajos de
historiografia sobre la mujer. 8 Sin embargo, puede decirse que adernas de
su escasez, la historiografia contemporanea sobre la metodologia de la
historia de la mujer es aun mas reciente que los estudios especificos de historia de la mujer.
En cambio, el sefialamiento de que
es necesaria una reflexion hist6rica
para entender y valorar a la mujer en
Mexico, cuenta ya con una larga historia. En efecto, la necesidad de estudiar
la historia de las mujeres en Mexico se
ha expresado, por lo menos, desde Jos
afios veint.e. Las mas de las veces, las
proponentes han sido mujeres: rnaestras, intelectuales, politicas o todo ello
al mismo tiempo, rnujeres con iniciativas y originalidad intelectual, quienes
ya sea por las exigencias del momenta
politico en que se encontraban o por
el interes Iegitimo en conocer su propio pasado, han reflexionado sobre la
mujer mexicana y su historia.
Parto en este trabajo de la siguiente
premisa: esas autoras son historiadoras en la medida en que en sus escritos
7

Vease Gadol, "Social", 1984. Este articulo

se incluye en Ramos, Genero, 1992, pp. 123·
141; Nicolson, Gender, 1986; Scott, Gender,
1988; Kleinberg (cornp.), Retrieving, 1988;
Ankkermanetal. (comps.), Current, 1989;Amerlang y Nash (comps.), Historia, 1990; Rivera,
Textos, 1990; Muiry Rugiero, Sex, 1990; Offen
et al. (comps.), Writting, 1991; Duby y Perrot
(cornps.), Historta, 1991.
R Para un balance de la producci6n sobre el
terna, vease Ramos, "Nueva", 1992, pp. 7-37;
Feijoo, "Memoria", 1988; Grupo Condicion Femenina, "Mujeres", 1986; Stoner, "Directions",
1987.
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esta implicita una vision del papel de

la mujer en la historia de Mexico y,

en la mayoria de los casos obedecen a

la intenci6n de rescatar la presencia

de la mujer en la vida politica y en la
historia social de Mexico. Los matices
y variantes de esta preocupaci6n es lo
que este traba]o rescata y propone como una historiografia feminista. Para
su analisis y ubicaci6n en el momento
historico en que aparecen sus escritos, he agrupado a las autoras en: 1) las
precursoras rnilitantes, 1870-1920; 2)
las burocratas de partido, 1920-1960;
3) las acadernicasferninistas, 1960-1990.
Si bien estas divisiones cronologicas
son arbitrarias, obedecen a diferentes
momentos de la vida social mexicana
y a dif erencias en la participaci6n de
las mujeres en ella.
LAS PRECURSORASMILITANTES

En este rubro se incluyen rnujeres nacidas entre 1870y 1920, las mas de las
cuales vivieron y aun sobrevivieron la
revoluci6n. Son interesantes por el
hecho de que muchas de ellas expresan reivindicaciones femeninas y saltan al campo politico incluso antes del
surgimiento del movimiento armado,
con demandas politicas de oposicion
al gobiemo de Diaz y en favor de los
derechos ciudadanos de las clases populares y trabajadoras, algunas con
una insistencia especifica en los derechos femeninos. Mujeres como Rita
Cetina Gutierrez (1846-1908), Dolores Correa Zapata (1853-1924), Dolores
Jimenez y Muro (1848-1925) y Juana
Belen Gutierrez de Mendoza son algunas de las que con mayor justicia mere123
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cen el nombre de precursoras por su
participaci6n en grupos de oposici6n
en el porfiriato, particularmente alrededor del magonismo y del Partido Liberal Mexicano (PLM).9
Por otra parte, la participacion de la
mujer en la etapa armada de la revoluci6n mexicana ha sido estudiada en
los trabajos de Mendieta Alatorre, Sherlene Soto, Ana Macias, Elizabeth Salas,
Carmen Ramos y Ana Lau, quienes sefialan la importancia de la mujer en los
ejercitos revolucionarios.!" Al mismo tiempo, la figura de la "Adelita" es
practicarnente un lugar cornun, pero
en cambio sabemos muy poco de la
participacion de las mujeres en cada
uno de los grupos revolucionarios:
lCUales son las posiciones explicitas o
no de los caudillos acerca de la mujer?
lQue piensan los jefes y la tropa revolucionaria sobre la mujer? tC6mo se
revolucionan o no las conductas femeninas con el movimiento armado? lQue
significa para los comportamientos femeninos su participacion en esferas
diferentes a las de los tiempos de paz? 11
9 Sobre el rnovimiento oposicionista de principios del siglo xx existe una abundante bibliografia; algunos titulos importantes son Cockcroft,
Precursores,
1978; Hernandez, Magonismo,
1984; Raat, Reoottosos, 1989. Si bien la participacion de la mujer en los grupos oposicionistas
no ha sido objeto de ningun estudlo especifico,
el tema ha sido tangencialmente abordado por
Soto, Emergence, 1990; Macias, Against, 1982;
Lau y Ramos, Mujeres, 1993.
10 Mendieta, Mujer,
1961; Macias, "Mexican", 1976; "Revolucion", 1979; "Felipe", 1985;
Lavrin (comp.), Mujeres, 1985; Ramos, "Mujeres", 1987; Salas,Soldaderas, 1990; Soto,Emer
gence, 1990; Lau y Ramos, Muferes, 1993.
11 Algunas de estas preguntas han sido res·
pondidas parcialmente en los trabajos siguientes: Fisher, "Influence", 1942; Bremauntz, "Par-
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Sin embargo, conocemos algunas figuras especificas de mujeres con inquietudes feministas y/o participacion
destacada en los movimientos revolucionarios como Juana Belen Gutierrez
de Mendoza, Carmen Serdan o Hermila Galindo; pero la poca informaci6n
sobre ellas no ha permitido aun que
cuenten con amplios estudios sociobiograficos que superen el tono laudatorio y conmemorativo.12
El olvido y anonimato en el que pasaron la ultima parte de SUS Vidas hace
de estas mujeres un campo virgen para interesantes estudios. Una posible
biografia colectiva o bien estudios individuales iluminarian con seguridad
nuestra perspectiva del -por otra parte- tan conocido fen6meno revolucionario.
Una de las precursoras mas importantes es Juana Belen Gutierrez de Mendoza, nacida en Durango en 1875.13
Opositora del gobierno de Porfirio
Diaz, form6 parte del club Hijas de
Cuauhternoc, apoy6 a Madero y partlcipo en el plan de Tacubaya;14 con el
triunfo de la revoluci6n en 1919, colabor6 en la organizaci6n de una colonia agricola experimental. En 1922
fue directora del Hospital de Zacatecas;
ticipaci6n", I960;Turner, "Efectos", 1967; Ma·
cias, "Women", 1980; "Antecedentes", 1981;
Lau y Ramos, Mujeres, 1993.
12 En ese tono conmemorativo y laudatorio
existen varios estudios: Mendieta, Carmen,
1971; Juana, 1980; Aguilar, Carmen, 1986;
Mendoza, Carmen, 1986. Un primer intcnto
por ubicar a estas figuras en un contexto historico son los de Cano, "Hermila", 1988 y Ramos,
"Carmen", 1989.
13 Mendieta,Juana,
1983, pp. 15, 18; Soto,
Emergence, 1990, pp. 21-34.
14 Ibid., p. 39.
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en 1924, maestra misionera y, al afio
siguiente, inspectora e intructora de
escuelas federales; en 1932, inspectora de escuelas rurales en juchipila,
Zacatecas y, en 1937, directora de la
Escuela Industrial para Senoritas en
Morelia, Michoacan. Muri6 en la ciudad de Mexico en 1940. rs A lo largo de
toda su vida escribi6 y public6 sobre
politica. Adernas de contar con los varies fragmentos autobiogcificos incluidos en la biografia que sobre ella escribio Angeles Mendieta Alatorre, Juana
Belen ejercio tarnbien la pluma como
fundadora, editora y colaboradora del
periodico Vesper, que aparecio en
1902; en 1907 colabor6 con Dolores
Jimeno y un grupo socialista en la publicacion de Anahuac, otro peri6dico
de oposicion.Iv Escribi6 adernas unas
efemerides personales entre 1902 y
1909 y unos apuntes para su autobiografia en 1913. En 1922 public6 un
trabajo titulado Alto. 17 Esta obra es de
interes porque sirve para conocer el
pensamiento de la editora de Vesper,
con el aiiadido del prologo de Concha
Michel, otra feminista precursora, autora de dos obras de las que hablaremos mas adelante: Dos antagonismos
fundamentales y Dios,principio es la

pareja.18

Gutierrez de Mendoza se pronunciaba en Alto contra lo que ella entendia como la desnacionalizaci6n de Mexico y consideraba un movimiento
contra los valores locales por parte del
rs Mendieta.Juana,
1983, pp. 66-67.
l6 Soto, Emergence,1990, p. 29.
11 Gutierrez, Alto, 1950.
18 Michel, Antagontsmos,

1938; Michel,

Principia, 1974.
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gobiemo; en ese sentido se expres6
en el libro que public6 en 1924: Por la

tierra y por la raza. l 9

Alli escribi6 desde una perspectiva
indigenista, identificandose como perteneciente a los caxcanes, grupo aborigen zacatecano que rcivindicaba el
pasado indigena abogando por el derecho a "no desaparecer como raza" y
rechazando la cultura occidental impuesta por los conquistadores. 20 La
autora considera que el peligro de desaparicion de los indigenas es inminente por la creaci6n del Consejo de
Cultura Indigena que, segun declaraci6n expresa de Jose Vasconcelos,
entonces ministro de Educaci6n Publica, tenia por objeto la incorporacion de los indigenas a la cultura occidental. 21
El folleto Republica femenina, de
la misma autora, es un ejemplo mas
del tipo de obras que permitcn rastrear el pensamiento de las feministas
precursoras.
Lafigura de Belen Gutierrez de Mendoza ha sido rescatada por Angeles
Mendieta Alatorre, ella tambien feminista destacada y prolifica autora. 22
Otra precursora importante fue
Dolores Jimenez y Muro, redactora de
un plan politico que incluia la "reivinGutierrez, Tierra, 1924.
Ibid., pp. 103-106.
Ibid., p. 94.
Veanse los siguientes titulos de Mendieta:
Acttuidades,1980; Carmen, 1971; Casa,1984;
Cumbre,1952;Dignidad, 1974;Historia, 1983;
(Ieronima Sol), Cuentos,1981; (leronima Sol),
Selecciones, 1981; Juana, 1983; Margarita,
1972;Metodos,1966, 1973, 1975, 1980;Mujer,
1961; Mundos, 1971; Paisaje, 1949; Serpiente
(s/p/l.); Tablada, 1966.
•9

20
2f
22
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dicacion de la raza indigena". 23 Tampoco ha sido estudiada seriamente, en
parte por la escasez de infonnaci6n
sobre su vida y su actuaci6n. Naci6 el
7 de junio de 1884 en Aguascalientes
y muri6 en la ciudad de Mexico en
octubre de 1925. En 1911 proclamo
un plan politico social, con el apoyo
de los obreros de Tizapan, San Angel.
El plan desconocia al gobierno de Porfirio Diaz por haber suspendido las
garantias individuales; en cambio, reconocia a Francisco I. Madero. El plan
incluia demandas de tipo cultural como
una refonna a la ley de imprenta, la
supresi6n de la centralizaci6n de la enseiianza y la devoluci6n de las propie23
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Rios, Mujer, 1940, p. 128.

dades usurpadas. Las peticiones se manifiestan claramente a favor de las clases populares y se propone la defensa
de los indigenas al mismo tiempo que
la elevaci6n de los salarios de los trabajadores y su contratacion en al menos
50% en compafiias extranjeras. Debe
seiialarse que este plan es mas radical
en sus exigencias que el del Partido
Liberal Mexicano, y si la redactora fue
Dolores Jimenez y Muro, su sensibilidad indigenista y compromiso politico estan fuera de duda.
Otra mujer revolucionaria, mas militante que precursora, es Hermila Galindo, qui en fue secretaria de Carranza;
enviada por este al Congreso Ferninista de Yucatan en 1916, escribi6 un trabajo para dicho Congreso en el que
expuso sus ideas sobre el feminismo y
la participacion politica de las rnujeres. 24 En su libro La doctrina Carranza
y el acercamiento indolatino, 25 Galindo revelaba una admiraci6n ciega por
el carrancismo, e hizo una historia de
su genesis, en relacion sobre todo con
las relaciones internacionales y con
los intentos prolatinoamericanistas de
Carranza y en contra de la intervenci6n estadounidense en Mexico. 26 Para
aseverar su objetividad respecto de la
revoluci6n mexicana, se apoya en su
calidad de mujer afirmando que, por
ese hecho, no esta "contaminada con
los vicios que corroen el alma de los
Galindo, Bstudio, 1916.
Ibid, Doctrlna, 1919. En este texto, la
autora se presenta a si misma como directora de
la revista Mujer Moderna, publicada en la ciudad de Mexico. Tambien dice ser doctora y soda honoraria de la Facultad de Filosofia y Critcrio, del Instituto Fisotomol6gico Colombiano.
26 Ibid., cap. XIX, p. 99.
24
25
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Grabados del Taller Tiempo Extra Editores. Fotografía de Mónica Velasco.
Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial
de las imágenes publicadas en este número de la revista Secuencia, 36.
Las imágenes fueron contratadas y/o donadas de forma exclusiva para esta publicación.

politicos de profesi6n". 27 La figura de
Hermila Galindo tendria que ser analizada con mas cuidado a fin de poder
evaluar su importancla en la promulgaci6n de la Ley del Divorcio y Relaciones Familiares promulgada por el
gobiemocarrancistaen 1915. Galindo,
como otras feministas antes y despues
de ella, se preocup6 por dar a conocer
fuera de Mexico la situaclon del pais.
Su labor de difusora cultural y de
propagandista del carrancismo la Ilev6 a cabo con verdadero sentido de
cruzada. Para ella, lo importante era
destacar a Carranza como estadista en
politica interior y como legislador en
cuestiones internacionales. Su libro,
publicado el 10 de mayo de 1919, esta
dedicado a su madre, y considera que
su obra es
fruto de tantos y tantos sinsabores como
he pasado en mi vida, sabre todo en mi
vida de luchadora por la emancipaci6n
de la rnujer en mi pais, debido al medio
hostil en que la educaci6n ancestral de
nuestra sociedad me colocaba.

Este sentimiento de hostilidad social hacia su labor de feminista y como
promotora de los derechos de la mujer, no es original de Hermila Galindo
y puede rastrearse hasta nuestros dias.
En los actuates momentos de po·
lemicas indigenistas e hispanistas, y
a proposito de la discusion sobre los
efectos de la occidentalizaci6n en las
sociedades indigenas, quiza podria hallarse un nuevo enfoque y valoraci6n
de esos sucesos analizando la rela27

Ibid., p. 166.
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ci6n entre feminismo e indigenismo
en aquellos aiios iniciales. Asi pues,
esta primera generaci6n de ferninistas, que llamo precursoras, plantea interesantes cuestionamientos en raz6n
de su originalidad y de su concepci6n de lo que debia ser la participacion politica de la mujer. Como grupo generacional, nacidas antes o al filo
de la revoluci6n, seria interesante tambien averiguar en sus vidas personales
que es lo que la revoluci6n signific6 de
cambio y c6mo percibieron su propio
momento historico. Si bien estas son
preguntas que pueden dar Iugar a investigaciones llamativas, lo que por
ahora me importa sefialar es el hecho
de que este primer feminismo tiene
un fuerte tono indigenista, y que sus
protagonistas son tambien historic127
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grafas en la medida en que reconstruyen, desde su perspectiva, el pasado
de.la mujer.
LAS BUROCRATAS DE PARTIDO

Una vez pasado el torbellino del movimiento revolucionario, la tarea de construcci6n del Estado exigi6 el crecimiento de una amplia burocracia. Las
burocratas de partido no fueron ajenas al proceso de consolidaci6n del
aparato de gobiemo y participaron
tambien en politica con propuestas
activas para las mujeres o en organismos dedicados a la mujer. En muchos
casos, tuvieron una actuaci6n politica
destacada, con claras reivindicaciones
feministas y, muchas veces, dentro de
estructuras partidistas con las que, en
ocasiones, tuvieron relaciones dificiles. En especial, el Partido Comunista
(PCM) y el Partido Nacional Revolucionario (PNR) fueron el espacio especifico donde ellas participaron, pero sus
planteamientos superaron muchas
veces la estructura y directrices partidistas.
En 1923 se fundo el Consejo Feminista Mexicano, dirigido por Elena
Torres y Refugio Garcia; este Consejo
se definia como "un organismo especial para tratar los asuntos de las mujeres" y "dentro de la gran corriente de
todos los problemas hay que meter en
un apartado los problemas de la mujer". zs Ambas estan a la espera de una
investigaci6n rigurosa que destaque la
especificidad de sus planteamientos
28

1922.

128

Tunon, Mujeres, 1992; Nava, Informe,

feministas frente a la Iinea politica de
su partido.P?
Otro tanto puede decirse de Ester
Chapa, cuya actuaci6n en el PCM fue
muy destacada. so Para ellas, la abierta
participaci6n politica fue ya un hecho.
Sus demandas y planteamientos tienen un claro tono reivindicativo, que
se propone incluir los temas y demandas especificos de la mujer.
Limitadas las mas de las veces por
las estructuras partidistas en que se integraron, varias de las bur6cratas de
partido se aliaron con organizaciones
intemacionales de mujeres, tratando
de hacer oir alli sus voces nacionalistas y sus planteamientos feministas,
que tenian poco eco en su pais.t!
Estas preocupaciones nacionalistas
tuvieron tambien una vertiente de
activismo social y organizaci6n politica de mujeres en las ediciones de 1931,
1933 y 1934 del Congreso Feminista
Mexicano, las cuales, a diferencia de
los anteriores congresos, fueron promovidos por grupos de mujeres.V
La militancia partidista y, en muchos casos, su posterior integraci6n al
aparato estatal, me ha llevado a clasificar a esta segunda generaci6n de feministas, como la generaci6n que pasa
del partido al escritorio, pues muchas
de ellas obtuvieron reconocimiento y
participaron en puestos gubemamentales de cierta importancia. Asi pues,
29 Torres, Libro, 1937; Misiones, 1939; An
tecedentes, 1937.
so Macias, "Antecedentes", 1979, p. 47; Chapa, Derecho.
31 Vease Nava, "Mujeres",en/nforme,
1922,

p. 25.

32Macias,Against,1982,p.127;Cano,
gresos", 1987.

"Con-
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estas "bur6cratas de partido" rnilitaron, sobre todo, en el Partido Comunista o en el PNR, o en organizaciones no
partidarias pero consagradas a la defensa de los derechos femeninos. El ordenamiento para esta presentaci6n obedece, ademas, al orden de aparicion de los
trabajos que estas rnujeres publicaron.
Por ejemplo, Margarita Robles de
Mendoza, delegada por Mexico a la
Comisi6n Interamericana en 1923, public6 en 1931 La evoluci6n de la mujer
en Mexico. 33 Claramente influenciada
por la literatura estadounidense, admiraba sin embargo a Sor Juana Ines de la
Cruz, a Leona Vicario ya Josefa Ortiz
de Dominguez como modelos de mujeres ejernplares, La necesidad de que
las mujeres cum plan con sus deberes,
la lleva a plantear que no es posible
darles derechos si no se cumple lo anterior; sin embargo, no explicita que
se entiende por esos deberes femeninos. Esto hace que sus posiciones respecto del voto sean mas bien rnoderadas y afirma que las mujeres deben ser
"coautoras del progreso y responsables en igual proporci6n que ellos de
lo que en el mundo acontezca como
obra humana integral". 34 A pesar de su
clamor por que la mujer colabore con
el hombre, apunta una falta de preparaci6n de la mujer para participar en la
vida politica, debida sobre todo a su
inconsciencia e ignorancia. Estaba convencida de que a la mujer le hace falta, sobre todo, cultura y que lo demas
vendra por aiiadidura, pero no explica
c6mo.Viviendo en Nueva York en
1936, cuando el PNR declare su reco-

nocimiento a los derechos civiles y politicos de la mujer, Margarita Robles de
Mendoza public6 en La Nueva Demo
cracia, organo mensual editado por el
Cornite de Cooperaci6n en America
Latina (Committe on Cooperation in
Latin America, 254 4th Avenue), un
articulo en el que declaraba "estar de
placemes" por la posici6n tomada por
el PNR. Al mismo tiempo, abogaba
por la modificacion de las leyes electorales arguyendo que no era posible
que estuviesen en desacuerdo con la
Constitucion, la cual reconoce los derechos ciudadanos, de modo que pide
sea reconocido el derecho al voto femenino en los estados de la republica,
pues "si en seis estados se ha concedido el sufragio a la mujer, tendriin que
hacerlo asi todos los otros estados't.s>
Otra destacadafeminista, Matilde Rodriguez Caho, esposa del general Francisco Mujica, opositora del presidente
Emilio Portes Gil y miembro destacado del PNR, public6, en 1937, el libro
La mujer y la reuolucion.w En este
breve trabajo, Rodriguez Cabo neg6 la
importancia de la revolucion mexicana como causa del proceso ernancipador de la rnujer. Para ella, el proceso de
integraci6n de la mujer a la fuerza
de trabajo y sus procesos liberadores,
son parte del crecimiento del capitalismo, y se adhiere decididamente a la
Interpretacion leninista de la historia
al afirmar "la necesidad de equiparar a
la mujer juridica y socialmente al hombre, haciendole factible participar en
la edificaci6n del socialismo".37
Robles, "Derechos", 1936, pp. 20·2L
Rodriguez, Mujer, 1937.
37 Ibid., p. 9.
35

33 Robles, Evoluci6n, 1931.
34

Ibid., p. 15.
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En su vision del papel de la mujer en

la historia, Rodriguez Cabo revela un

enfoque global de la historia basada en
la lucha de clases, y explica la tarea
de la mujer en su propio mo men to hist6rico como un deber de las propias
mujeres, pues solo a ellas corresponde organizarse para su liberaci6n. Rodriguez Caho cita a Clara Zetkin: "La
liberaci6n de la mujer es tarea que
corresponde a las mujeres mismas". 38
Su vision historiografica sobre las mujeres en Mexico la llev6 a incluir en ese
trabajo breves biografias de las mujeres de la generaci6n precedente que
participaron en la revolucion mexicana. No obstante reconocer los meritos
de las precursoras, reprocha a la revolucion el olvido en que estas mujeres
han caido:
iY que ha hecho la revoluci6n por todas aquellas mujeres que abnegadamente le brindaron su juventud y sus
energias? Muertas muchas de ellas en la
miseria, sufriendo privaciones yviviendo solo del recuerdo algunas otras, ban
sido casi todas relegadas al olvido.

En Rodriguez Cabo existe una clara
conciencia hist6rica que la lleva a diferenciar entre dos momentos del feminismo mexicano: por una parte, reconoce el aporte de la generaci6n que la
precede, pero asigna a su propia generaci6n una tarea activa de organizacion y lucha. Su vision marxista de la
historia sustenta esta perspectiva.
Concha Michel fue integrante distinguida del PCM, y para los propositos
que aqui interesan, su importancia
histortograflca radica en ser la autora
38 Ibtd., Mujer,
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de un libro que pretendio, en su momento, dar una explicaci6n teorica
del origen del feminisrno. En Dos an
tagonismosfundamentales, publicado en 1938,39 Concha Michel apoyaba
la tesis de Engels sobre la division sexual del trabajo y apuntaba dos antagonismos fundamentales: el que se da
entre la mujer y el hombre y el que se
da entre las clases. Incluy6 en su texto
una clasificaci6n de las epocas historicas en relaci6n con la mujer, apoyada
en Paul Lafargue, y afinn6 que el matriarcado fue sustituido por el patriarcado y mas tarde por el feudalismo,
estos dos ultimos sistemas dafiinos
para la mujer.t" Utilizando una fonna
tradicional de catecismo, es decir la de
preguntas y respuestas, en su ensayo
lgualdad sobre desigualdad, presentado en el Instituto Revolucionario Femenino el 28 de septiembre de 1936,4 t
plantea la necesidad de que la mujer se
responsabilice por el mejoramiento
de la calidad -no la cantidad- de su
producci6n, es decir de los hijos. El
argumento, avanzado para su epoca,
queda ampliado en lo que considera
otra necesidad urgente, que la mujer
"participe en la administracion de los
medios de subsistencia, sin· que por
ello este obligada a participar en esta
producci6n igual que el hombre". Concha Michel se pronunciaba por una
economia que annonizara con todas
las fuerzas que componen la vida, y
donde hombre y mujer funcionaran
de manera aut6noma. 42
Antagontsmos, 1938.
Ibid., pp. 26-33. Sohre Michel, vease
Cardona, "Concha", 1985.
41 lbtd., p. 35.
42 Ibid .• p. 46.
39 Michel,
40
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Segun ella, el antagonismo entre
hombre y mujer se origino con el antagonismo de clase, y nova a desaparecer aunque desaparezca este. Propane la sustitucion del capitalismo por
un sisterna de tipo natural en el que
ambos sexos, hombres y mujeres, administren los medios de subsistencia.
En su obra sigue, en terminos generales, los planteamientos marxistas sabre el problema de la rnujer, expresando una gran admiraci6n por Clara
Zetkin y Alejandra Kolontai. Llevada
seguramente de la influencia sovietica, propuso el establecimiento de una
casa-escuela de la mujer trabajadora
donde se le enseiiaran diversos oficios
y se le diera asistencia para sus hijos.
Estas casas-escuela estarian patrocinadas por el apoyo directo del presidente Lazaro Cardenas pero, una vez establecidas, sus utilidades se distribuirian
en: 30% para las alumnas productoras,
20% como fondo de emancipaci6n o
ahorro y 50% para el sostenimiento y
fomento de la mstitucion.v'
Por otra parte, la influencia indigenista en el feminismo de Concha. Michel se expresa, sobre todo, en la parte
literaria de su obra donde, haciendo
uso de la poesia, plantea reivindiciones
para los indigenas.
Una publicaci6n tambien temprana pero que parte de una perspectiva
mucho mas tradicional, casi diriamos
"de beneficencia", es el trabajo de
Adela Formoso de Obregon Santacilia,
La mujer mexicana en la organiza
ci6n social del pais. 44 Publicado en
43
44

1939.

Ibid., pp. 91-93.
Formoso de Obregon Santacilia, Mujer,
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1939 y escrito en forma pretendidamente poetica, empieza con la creacion, segun la mitologia azteca, rescatando la figura de Matlixochitl y luego
la de la Malinche. "Por el amor de un
pueblo, la mujer marco el signo de una
conquista en que Cortes se llev6 la
gloria".45 Arguye que el nacimiento
del pueblo mexicano se llev6 a cabo
en el siglo XVII y rescata la figura de Sor
Juana. En su recorrido por las mujeres
mexicanas ilustres, la siguiente figura
hist6rica en la que se detiene es Leona
Vicario, siguiendo los seiialamientos
de Genaro Garcia y de Carlos Maria de
Bustamante. El tono es eminentemente panegirista y explica la participacion de la Vicario en la independencia
como producto de una crisis personal:
De espiritu enorme, sintio ese dolor en
que la colonia tenia a los criollos indios
humillados, maltratados cruelmentc y
[ que] a la rnujer no se le tomaba en ninguna consideraci6n, y entonces se resolvio heroicamente a ayudar a la causa, aun a costa de su propia vida.46

Al publicarlo en 1939, la autora sefialaba que habia trascurrido un siglo
desde que Leona Vicario murio, y se
preguntaba que ban hecho en tanto
tiempo las rnujeres mexicanas.
Nosotras deberiamos ser sembradoras
de estrellas en el cielo tan azul, para recoger en nuestras pupilas el aire tibio
de la noche y enjugar asi las Iagrimas
que caen en las manos de las madres,
derramadas por el llanto de los hijos,
que nos esperan con los brazos abiertos
45
46

Ibid., p. 11.
Ibid., p. 19.
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para darles la vida enorme y liberadora
del espiritu,

Acusa a la mujer de SU epoca de
egoismo por no oir el llamado de los
nifios que se mueren de hambre, por
olvidar al nifio en su parte psiquica, 47
Tambien se lamenta de la situacion en
las carceles y pide que las mujeres se
ocupen del asunto. Pide se visiten las
casas hogares, los tribunales de menores: "Cuando hemos ido con las obreras
y campesinas y Jes hemos dicho: a9ui
estamos nosotras, tus hennanas, cuentanos tus penas y les hemos dado amor
y semillas". El trabajo de Adela Formoso de Obregon Santacilia es un ejemplo de la culpabilidad de las buenas
conciencias por el tono de lamento en
que esta redactado, pero en cuanto a
su contenido, es rescatable como un
ejemplo de los planteamientos con
preocupacion social que mas adelante
adopto el Estado mexicano. Al mismo
tiempo, en medio de su tono cursi y
grandilocuente, tiene un mensaje iguaIitario en el que, como sus contemporaneas, se apoya para pedir el voto:
Aqui estamos nosotras, rnujeres que
pedimos el voto. lPor que no se nos ha
dado? Ese es uno de los grandes derechos que tenemos como organizadoras
de la sociedad futura. Queremos el voto.
lPor que pedimos el voto? Porque las
leyes, entiendo yo, son para todos los
hombres y para todas las rnujeres, y
todos tenemos los mismos derechos. Y
[si] tenemos el deber de acatar esas leyes, justo es que nosotras designemos a
hombres o mujeres dignos para que
dicten y apliquen esas leyes.48
47
48
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[bid., p. 27.

Perteneciente al momento de transicion entre feministas precursoras y
burocratas de partido es Maria Rios
Cardenas, quien fuera nombrada por
Emilio Portes Gil jefa del sector femenil del PNR; en su trabajo La mujer
mexicana es ciudadana, dej6 un testimonio importante sobre el Congreso Femenil Mexicano de 1934 y las
facciones politicas dentro del mismo. 49
Lo interesante del trabajo de Rios Cardenas, desde un punto de vista historiograflco, es que arroja luz sobre los
matices del pensamiento de la autora,
qui en declara que su proyecto feminista consiste en la cooperacion entre el
cerebra y el corazon del hombre, haciendo desde luego una equiparacion
de cerebra con hombre y de corazon
con mujer. Al mismo tiempo, reclama
una igualdad de derechos politicos
entre hombres y mujeres. so El trabajo
presenta ademas una organizaci6n un
tan to ca6tica que resulta al mismo tiempo interesante. La autora oscila ent~e
una narracion mas o menos cronologica y organizada de los congresos en
que particip6 y sus consideraciones
sobre la mujer y su historia, asi como
menciones de mujeres destacadas en
el plano universal y el mexicano en
particular. El texto es unafuente necesaria para el analisis, tanto del contenido politico del feminismo en los
afios treinta y cuarenta, como del estilo periodistico, en el que se mezclan
consideraciones teoricas, noticias y
reflexiones sobre los acontecimientos
del momento.

49
50

Rios, Mujer, 1940, p. 134.

Ibid., p. 56.
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Otro testimonio del mismo tipo es

Un primer intento por hacer un estudio serio de la actuaci6n de la mujer
da por recuperar su testimonio del en la revoluci6n mexicana, es el de
movimiento feminista en Mexico, pu- Angeles Mendieta Alatorre, publicablic6 en 1954 su Historia politicoso do en 1961. 53 El libro de Mendieta Alacial cultural del movimiento femeni
torre es una recopilaci6n sistematica
no en Mextco.r) Bajo el pseud6nimo
de estas mujeres basada en el archide "Xochitl", esta trabajadora social y vo de la Secretaria de la Defensa Naperiodista veracruzana escribi6 una cional. Adernas de incluir una lista de
serie de biografias en las que rescataba mujeres veteranas, proporciona datos
a feministas precursoras y a mujeres biograficos sobre Belen Gutierrez de
destacadas, incluyendose ella misma Mendoza, Carmen Serdan y otras
en el libro como otra mas de las rnuje- heroinas revolucionarias. Escrito con
res mencionadas; aspiraba a la objeti- ciertas pretensiones literarias y basavidad y describi6 en tono triunfalista do en su mayor parte en fuentes prila lucha politica por alcanzar el voto. marias, es el mejor trabajo elaborado
Al igual que Gutierrez de Mendoza, se hasta ese momento sobre el tema, a
identifi.c6 con el pasado prehispani- pesar de que no logr6 desprenderse
co y, de modo especial, con Xochitl, la de la vision oficial y conmemorativa
reina azteca descrubridora del pulque -de heroinas de bronce, como diria el
historiador Luis Gonzalez. Mendieta
y su hom6nima.
En los afios cincuenta, alrededor de afirmaba que la causa mas importante
la lucha por el sufragio femenino exis- para la participaci6n de la rnujer en la
tieron tambien multiples publicacio- revoluci6n, fue la preocupaci6n femenes que, en su gran mayoria, fueron nina por la justicia social, y fundamentomas de posici6n y exordios encami- ta esta afirmaci6n con breves biogranados a la obtencion del voto. Con la fias de mujeres que lucharon contra su
celebraci6n del quincuagesirno ani- transgresi6n. 54
versario de la revoluci6n mexicana, se
Con preocupaciones ya no conmepublic6 una serie de cuatro volumenes morativas sino de analisis economico,
que evaluaban los cambios surgidos
con la revolucion y con los gobier- doles un signo positivo: "Se ha repetido incansanos subsecuentes; ademas de la publi- blemente que la rnujer mexicana se caractenza
caci6n oficial en la que se evaluaba la por virtudes pasivas: la sumisi6n, la rnansedumparticipaci6n de la mujer, aparecie- bre, la resignaci6n. Al definirla asi, se cae en un
error grave. No son virtudes pasivas, son actiron tambien otros trabajos. 52
el de Artemisa Saenz Royo; preocupa-

51

Saenz, Historia, 1954.

52

Vease

Mexico, 1960. Formoso Obregon
Santacilia, iNacido?, 1962. En el mismo tono
cursi que le es caracteristico, la autora se congratula del nacimiento de una nueva mujer, mas
activa e involucrada en cuestiones sociales. Trata asi de rescatar las conductas femeninas din-

OUINIENTOS

ANOS

DE OLVIDO

vas. Esa actitud silenciosa y tranquila es serenidad, lo que equivale a decir maduracion espiritual, alzamiento en rebeldia de la conciencia
que desdefi.a la pugna esteril y se reviste de fortaleza y sabe guardar, segura de que la razon y
el derecho se impondran al cabo". vease ibtd.,
p. 9.
53 Mendieta, Mujer, 1961.
54
pp. 142-147, 154-156.
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el trabajo de Ifigenia Martinez de Navarrete La mujer y los derechos sociales
se public6 en 1969.55 Este libro parte
de la perspectiva de un nuevo papel
para la mujer en la sociedad y hace un
analisis de SUS funciones en la industria, el hogar, las aulas y el trabajo. Reconoce que su funci6n mas importante es la procreaci6n y plantea que el
cuidado de los hijos debe compartirse con el hombre.S' No esta de acuerdo
en que se menosprecien las labores
domesticas porque se "va desvirtuando una funci6n que como esposas y
madres les impone la naturaleza y cuyo
desempeiio es esencial para lograr la
armonia y el calor del hogar".57
Sobre la mujer en las aulas, Martinez
de Navarrete lamenta que las familias
den preferencia a la educaci6n de los
hijos sobre la de las hijas y argumenta
que la educaci6n superior "capacita al
ser humano para sermas productivo y
eficiente" .58 Considera importante la
educaci6n de la rnujer dada la influencia que ejerce en las conductas de los
hijos, y "aun cuando la educaci6n femenina nose refleje en un incremento
inmediato en el valor de la producci6n
y del empleo, tiene efectos inapreciables para la familia y la sociedad" .59
Acerca de la rnujer en el trabajo
enfatiza el hecho de que hay renglones en los que es mas favorable el empleo de mujeres que de varones y sefiala el "aumento en el niimero de
mujeres preparadas que retoman a la
fuerza de trabajo una vez concluida su
55
56
57
58
59
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Martinez de Navarrete, Mufer, 1969.
Ibid., p. 23.
Ibid., p. 24.
Ibid., p. 28.
Ibid.

funci6n reproductiva". "Sin embargo,
dadas las caracteristicas de nuestra
realidad, resulta un hecho negativo
que corresponda a la mujer un 65.5%
en el conjunto que tiene como ocupaci6n principal la prestaci6n de servicios personales en hogares e instituciones". 60
En la segunda parte del libro, Martinez de Navarrete sefi.ala las obligaciones del Estado hacia la mujer:
1) salud publica, atencion medica, nutricion y educaci6n higienica; 2) proteccion social y ambiental a la familia
mediante programas de seguridad social, vivienda popular y recreacion colectiva; 3) educaci6n publica orientada
hacia la capacitacionpara el traba]o y el
disfrute y generalizacion de la cultura;
4) una politica de empleo, ya que el trabajo contituye la fuente principal del
ingreso familiar. 61

De hecho, el libro presenta todo un
programa de actividades para la mujer
yes una buena fuente para estudiar las
posiciones priistas sobre la mujer en
ese momento.
Las publicaciones oficiales con ese
tono de "funcionarias destacadas" han
abundado en el tema y, sobre todo, alrededor del aiio intemacional de la
mujer, en que aparecieron varias.62
LAS ACADEMICAS FEMINISTAS

Las acadernicas feministas son, en su
gran mayoria, profesoras universita60
61
62

Ibid., p. 39.
Ibid., p. 49.
Vease, por ejemplo, Presencia, 1987.
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rias y miembros de la generacion de
1968 y/o de grupos feministas de los
aiios setenta. Sus planteamientos so·
bre la necesidad de una historia de la
mujer no son del todo originales, sus
abuelas las feministas precursoras ya
habian expresado algunos. El primero
fue el seiialamiento de la necesidad de
rescatar a las mujeres como actores
sociales historicos.v' Se habla de acercarse al tema de la mujer con una nueva mirada, de dar a la mujer una imagen real de si misma, no distorsionada,
y de otorgarle una memoria colectiva
a las mujeres como grupo social especifico. El seiialamiento de que es necesario "invertir la jerarquia de datos
relevantes en la historiografia, revisar
el bagaje metodo16gico tradicional y
ampliar los campos de investigaci6n
historic a". 65 De man era sintetica, puede decirse que el cambio de perspectiva propuesto subraya la necesidad
de rescatar a las mujeres como actores
sociales y de explicarlas en razon de
problemas especificos que les conciernen en cuanto mujeres, en la certeza de que una historia de mujeres es
no solo posible sino muy necesaria. 66
Ramos, "Mujer", 1984.
Julia Tufion, Mujeres, 1987, p. 12.
65 Radkau, "Hacia", 1986, p. 78.
66 Al comentar el libro del mismo titulo que
el suyo, Une htstoire des femmes estelle
possible?,editado por Michael Perrot, Fernando
Nunez plantea que la division de papeles y la
relaci6n entre masculino y femenino serian las
metas de investigaci6n planteadas en la historia
de lo imaginario yen la etnohistoria, sin por cllo
situarse en un piano feminista; lamenta que los
trabajos de historiadoras feministas no puedan
aun apartarse de las ternaticas relacionadas con
el cuerpo o la maternidad afirmando, de esta man era, el cuestionado concepto de naturaleza fe63
64
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Al hacer de la mujer el objeto de investigaci6n, se cambia el enfoque y el tipo de tematicas analizadas. Sin embargo, a pesar de la necesidad de un cambio de enfoque, y del seiialamiento de
que es necesario prestar atenci6n a la
historia de las mujeres y, mas aun, a
la historia de las relaciones entre los
generos, son todavia muy pocos los
estudios que toman en consideraci6n
estas indicaciones. 67 Ha sido mas CO·
mun la aparici6n de bibliografias generales sobre el tema de la mujer y de
estudios globales que desde una perspectiva de biografia narrativa pretenden contribuir al rescate de las mujeres como "mujeres excepcionales",
casi siempre haciendo hincapie en la
relaci6n de la mujer con varones poderosos o destacados. Casi todas esas
biografias enfocan y explican a las mujeres en razon de sus amores, del arte
de seducir o de que inspiraron el amor
deunhombre. Son, unavez mas, mujeres-espe]o de varones sobresalientes. 68
menina. Vease Nunez, "iPosible?", 1987, pp.
37, 42.
67 Un estudio reciente, que parte de la prernisa del genero, es Stern, Secret, 1995.
68 Una excepciorr en este sentido, por lo
bien integrado que aparece el personaje en su
momento historico, es el libro de Blair, Sombra,
1995; sobre Antonieta Rivas Mercado apareci6
tambien el trabajo de Bradu, Antonieta, 1990.
Las figuras de Tina Modotti y Frida Khalo han
provocado asimismo la aparici6n de varias biografias con enfoques y calidades diversos. Entre
los trabajos mas importantes se encuentran: He·
rrera, Khalo, 1985; Tibol, Khalo, 1986. Sohre
Tina Modotti han aparecido, entre otros: Constantine,Modottt, 1983;Cacucci, Tina, 1991 (en
espafiol, 1992); Saborit, Mujer, 1992; Poniatowska, Tinisima, 1993. Otras figuras ferneninas, de menor relieve, han sido objeto de diver·
sos trabajos de resc~te: Bradu, Damas, 1994;
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Las bibliografias obedecen a un intento de rescate de las fuentes sobre
el terna de la mujer y no establecen
subtematicas especificas, por lo que su
utilidad es Iimitada.v? En cuanto a las
visiones globales sobre la mujer en la
historia de Mexico, han aparecido Pre
sencia y transparencia: la mujer en
la nistoria de Mexico y Mujeres en Me
xico, una historia olutdaaaI? El primero de estos libros consta de nueve
ensayos que cubren, en proporcion desigual, desde el periodo prehispanico hasta el siglo xx. Se trata de ensayos basados en investigaciones rigurosas 7 l sob re las que aun seria necesario
profundizary cuya aportaci6n mas Importante es sefialar problematicas de
investigacion futura; se interroga mas
que responde sobre temas y momentos
especificos de la historia rnexicana.
Los diversos ensayos muestranla importancia, a craves de varios periodos, de
problemas como "la socializaci6n de la
mujer a traves de la educaci6n, y las
formas de control social contenidas dentro de las instituciones de la familia, la
Iglesia y la legislaci6n". 72

Mujeres en Mexico, una historia

panoramica de la historia de Mexico
desde la perspectiva de rescatar a la
mujer. Siguiendo un ordenamiento cronol6gico tradicional (prehispanico,
colonia, siglo XIX y XX), Julia Tufi.6n
presenta una primera lectura general
de la historia de Mexico "en femenino", rescatando la presencia de la
mujer en los ambitos mas diversos. El
libro muestra que aun en el nivel de
fuentes secundarias, las mujeres estan
alli, si bien es necesario buscarlas para
descubrir una presencia que plantea
cada vez mas interrogantes. Tambien
con animo de rescatar la presencia de
la mujer en la historia de Mexico, han
aparecido recientemente colecciones
documentales. La mas importante es
El Album de la Mujer. Se trata de cuatro volumenes de documentos sobre
mujeres. A pesar de que su titulo es
desorientador por reproducir el de
una publicacion peri6dica decimononica, el intento es encomiable porque muestra que existen fuentes para
la historia de la mujer, y esta primera
recopilacion abrira sin duda nuevas
interrogantes. 73 Del mismo corte es el
libro Elfeminismo ante el siglo XIX,
donde se reline una serie de articulos
de Horacio Barreda aparecidos en la

oluidada, siendo obra de una sola autora, tiene mayor homogeneidad y se
puede decir que se trata de una vision
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Casillas, Confesiones, 1995; Cajigas, Didjaza;
1994.
69 Arbelaez, Ruiz Funes et al., Bibltografia,
I 988; Bartra et al; Mujer, s/f; Parcero, Mujer, s/
f. Una bibliografia que obedece a un ordenamiento cronologico aparece en Ramos (comp.),
Genera, 1992, pp. 181·200. Vease tambien Tunon, Mujeres, 1987. Senties, Mujer, 1975.
70 Ramos Escandon, Presencia, 1987; Tufion,
Mujeres, 1987.
71 Lavrin, "Segundo", 1989, p. 309.
72 Ibid., p. 310.

73 vease Tunon, Tostado, Tunon y Rocha,
Album, 1991. Su contenido se com pone de la siguiente manera: vol. I. Epoca prehispanlca
(comp., Enriqueta Tunon); vol. 2. Epoca colonial (comp., Marcela Tostado); vol. 3. Siglo XIX,
1821-1872 (comp. Julia Tunon); vol. 4. Porfirisrno y revolucion (comp., Marta Rocha).
74 Alvarado, Pemtntsmo, 1991.
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Puede decirse que los trabajos de
las academicas feministas obedecen
ya a preocupaciones de tipo profesio-
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nal y que su calidad historiografica es
muy superior a los trabajos de las precursoras, ode las bur6cratas de partido, quienes estaban mas preocupadas
por el argumento politico de sus planteamientos que por el rigor acadernico de sus investigaciones. Con la generaci6n de las academicas feministas
puede decirse que se ha llegado a una
verdadera profesionalizaci6n de la historia de la rnujer en Mexico. Sin embargo, el cam po es aun muy nuevo yes
necesario establecer problematicas y
prioridades de investigaci6n, pues justamente es la falta de homogeneidad la
caracteristica principal de los estudios
sobre historia de la mujer en los afios
recientes.
En general, puede decirse que pese
a la novedad del tema, la historia de la
mujer ha seguido las lineas de la historiografia tradicional. Como en otros
aspectos de la historiografia mexicana, la colonia es sin duda el periodo
mas frecuentado, el mayor numero de
estudios, tanto de mexicanas como de
nortemericanas y aun de chicanas, se
concentran en la colonia. La historiadora precursora -que no feministaindiscutida es Josefina Muriel, quien
ya en 1946 publico su primer estudio
con tematica femenina, 75 y aunque
ella afirm6 estar "libre de preocupaciones feministas", 76 Josefina Muriel se
interes6 por diversos aspectos de la
vida de la mujer en Nueva Espana, destacando sobre todo las instituciones y
la legislaci6n que tendian a la protec75 Muriel, Conventos, 1946; Indias, 1963;
"Notas", 1974,pp.97·110;Recogtmtentos,1974;
Cultura, 1982.
76 Ibid., "Experiencia'', 1985.
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ci6n de la mujer. Los conventos, los
colegios y los recogimientos son los
temas privilegiados. Por el tipo de
fuentes utilizadas y por las tematicas
escogidas, se nos entrega asi una primera vision de las mujeres coloniales
de la clase alta, espafiolas o indigenas,
pero integradas siempre a las Instituciones en las que se les protege y se les
prepara para una forma de vida occidental y cristiana.
La educaci6n femenina y la vida
cotidiana son los temas de los trabajos
de Pilar Gonzalbo, quien supera las tematicas de Josefina Muriel al subrayar
la presencia de otros grupos de mujeres, las "indias, criollas y otras mas",
las mujeres de los grupos populares.
Su Iibro Las mujeres en la Nueva Es

pana: educaci6n y vida cotidiana77

demuestra c6mo el proceso educativo
colonial fue modificandose a lo largo
del tiempo, de una educaci6n prirnordialmente religiosa a una ampliaci6n
de estudios practices para todos los
grupos sociales y para los dos sexos,
buscando hacia el final del siglo XVII la
capacitaci6n de hombres y mujeres
para un trabajo productivo. 78
Haciendo uso de sermonarios, de
confesionarios y de una variedad de
fuentes, Gonzalbo modifica la idea, comunmente aceptada, de que el unico
fin de la educacion femenina era el fomento de un sentimiento religioso, y
aunque afirma que en la sociedad colonial el matrimonio y el claustro se
consideraban el destino ideal de las
mujeres, no fue sin embargo esa la uni77

1985.
78

Gonzalbo, Mujeres; 1987; Educaci6n,
Ibid., Mujeres, 1987, p. 9.

137

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

ca opcion para la rnujer novohispana,
pues muchas solteras y "malcasadas
fueron aceptadas en el ambiente al
que por su familia pertenecian", La
educacion de la mujer en la colonia no
la prepare para la independencia y la
libertad, sino para la obediencia y el
sometimiento, y las mujeres coloniales "seadaptaronaunmundoesencialmente masculino en el que los instrufnentos de dominio -la espada o el
dinero- pasaban por las manos de los

hornbres''."?

Pareceria que la religion era entonces el espacio de la rnujer en el mundo
colonial y Jean Franco asi lo supone
cuando afirma que es en el espacio de
la religion, del convento, donde las
mujeres se complotan para tramar la
posibilidad de un espacio para si mismas. 80 Es justamente el funcionamiento de los conventos y su importancia
econornica el tema a que se ha asomado Asuncion Lavrin, 81 quien concluye
que, a pesar de las restricciones que la
religion y la tradici6n imponen a la mujer, su papel econ6mico y social, sobre todo en el ambito conventual,
resultaban cruciales en la colonia. 82
La voz de las mujeres coloniales es
lo que se ha tratado de rescatar en varios trabajos recientes a traves del estudio de cartas, de juicios inquisitoriales o de manuscritos drversos.f" los
79

p. 293.
° Ibid.,
Franco, Plotting,

1989, pp. 3-22 (en espafiol, Conspiradoras, 1994).
81 Lavrin, "Ecclesiastical", 1965; "Problems",
1971; "Riqueza", 1973; "Search", 1978(edici6n
en espariol, "Investigacion", enMujeres, 1985);
Lavrin y Couturier, "Dowries", 1979.
82 Lavrin, "Women", 1976.
8' Lavrin y Couturier,
"Mujeres", 1981;
Alberro, "Judias", 1987; Ramirez,Maria, 1988.
8
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resultados preliminares son sorprendentes: a pesar del poco espacio para
expresarse, las mujeres tuvieron oportunidad de hacerlo en variadas formas, que en su momento fueron calificadas de histericas o de hereticas;
pero segun una modema interpretacion, este discurso constituyo un espacio de las mujeres que les permiti6
la entrada al imaginario colectivo. 84 La
afirmaci6n es sugerente, pero merece
la pena una mayor investigaci6n de casos concretos de rnujeres beatas o misticas. La importancia de rescatar las
vidas y el discurso de estas mujeres
radica en la relacion entre sentimiento
religioso y sensualidad, entre erotismo y religion.s? Si, como sugiere}ean
Franco, el espacio de la cultura de la
mujer es el convento y la vida religiosa, nos hace falta saber cuales son las
relaciones de poder entre las mujeres
en los conventos. No basta conocer el
funcionamiento econ6mico de los
conventos, habria que meterse en las
celdas y descubrir la intimidad de
las monjas, sus relaciones con su cuerpo, con sus compafieras, los posibles
lazos entre las mujeres: administrativos, er6ticos,de autoridad, etcetera. Para ello es necesario rescatar, en la medida de lo posible, las palabras de las
propias mujeres, es decir su discurso.
La palabra de la rnujer es el objeto
de estudio de Patricia Seed86 en cuanto a su importancia como testimonio
en los juicios sobre incumplimiento
Franco, Plotting, 1989, p. 21.
Acerca de la sexualidad, vease Lavrin
(comp.), Sexualidad, 1991.
86 Seed, To love, 1988 (en espafiol, Amar,
1991); "Promesas", 1989.
s4
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de promesas matrimoniales. Seed seiiala corno hay un cambio en el peso
que se concede a los testimonios femeninos a lo largo del periodo colonial, volviendose Cada vez mas debil
hacia fines del siglo XVIII, y sefiala
tambien como cambia el papel de la
Iglesia a partir del fin del siglo XVII,
cuando en vez de guardar el honor de
las mujeres prefiere defender los privilegios de clase. El problema, sin duda,
se relaciona con la estructura del Estado colonial tanto como con la situacion de las mujeres.
Tambien el honor de las mujeres,
los ataques al mismo, es el tema del
libro de Carmen Castaneda Violaci6n,

estupro y sexualidad:Nueva Galicia

17901821. Centcindose esta vez en
el periodo preindependiente, Castaneda rescata un material importante
para tipificar a los delincuentes de delitos sexuales contra la mujer. 87
Por lo que se refiere al siglo XIX, los
trabajos de Silvia Arrom, Jean Pierre
Bastian, Francots Carner, Verena Radkau y Carmen Ramos han demostrado
la importancia de la situacion de la mujer al referirse a diversos momentos y
temas del siglo XIX. 88 Mientras Francoise Carner se pregunta quienes eran
los que expresaban los conceptos vigentes acerca de la mujer y concluye
que el ideal de una mujer virtuosa y
dedicada al hogar prevalece en las clases aha y media, si bien no atiende a las
necesidades de las rnujeres trabajadoras, a pesar de que los bienpensanCastaneda, Vtotacton, 1989.
Carner, "Estereotipos", 1987; Bastian,
"Modelos", 1987; Ramos, "Senoritas", 1987;
Radkau, Debilidad, 1989.
87
88
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tes escritores de mediados del siglo
ponian su confianza en la educacion de la rnujer como una forma de
rescatarla de su situacion.
Tomando como base los cambios
economicos y demogcificos de fin de
siglo mexicano, el articulo "Senoritas
porfirianas" sefiala las diversas actividades a las que se dedicaban las rnujeres a fines del siglo XIX y c6mo la legislaci6n de la epoca distingue entre
hombres y mujeres en lo que se refiere
a las obligaciones conyugales, para concluir que este proceso reafirm6 una
ideologia de lo femenino, en la cual, la
dependencia y la sumlstonforman parte medular de la feminidad. Con semejante conclusion coincide tambien
Radkau en su traba]o sobre las mujeres
de las clases populares del porfiriato. 89
Bastian, por su parte, demuestra c6mo
las sociedades protestantes instaladas
en Mexico a fines del siglo, particularmente las metodistas, proponen como
modelo de feminidad a una mujer que
se integra a las actividades del capitalismo en expansion y coinciden con
los pensadores liberales sobre la necesidad de instrucci6n de la mujer.
Aunque tales problemas tienen indudable relevancia en el proceso de
construccion del genero femenino a
finales del siglo XIX en Mexico, quedan
aim muchos problemas por resolver
sobre la situacion de la rnujer porfiriana.
·
Silvia Arrom sefiala que el ideal de
comportamiento femenino, el llamado marianismo, no es producto de la
herencia cat6lica latinoamericana, sino
una variante del victorianismo introXIX

89 Ibid.
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de ellos es las Memorias de Concepcion Miramon, 91 qui en habla de la vida
en el interior del convento en la epoca
de la reforma. De acuerdo con ella, a
pesar de la perdida de importancia de
los conventos como instituci6n, las
conductas femeninas alli establecidas
siguieron vigentes hasta bien entrado
el siglo XIX en algunas regiones. Solo a
traves de estudios especificos que reinterpreten la relaci6n Iglesia/Estado
desde los efectos para el proceso de
formaciondegenero, podremosresponder a la pregunta de como una sociedad laica, o que aspira a serlo, modifica o no sus planteamientos sobre la
mujer.

Por otra parte, la relaci6n entre industrializacion y rnujer, que ya se ha
estudiado para el caso europeo, todavia nos es desconocida para Mexico.Pducido en la segunda mitad del slglo
El argumento es discutible por
varias razones; si el victorianismo es la
escisi6n de lo femenino en santa/puta, esta dicotornia aparece ya antes de
finales del siglo, aunque se acentua entonces. Por otra parte, la lucha de la
Iglesia y el Estado por el control de
la sociedad civil tuvo necesariamente
que afectar a las mujeres, y este problema aun no ha sido analizado. iQue
ocurrio, por ejemplo, con las mujeres
en el proceso de reforma, con el cierre
de conventos y la perdida de importancia de los mismos? iQue signific6
esto para las mujeres exclaustradas?
Contamos con pocos instrumentos
para responder a esta pregunta, uno
XIX. 90

so Arrom,
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Mujeres, 1988, p. 317.

91

Lombardo, Memortas, 1980.

92 Como es sabido, los efectos de la indus-

trializaci6n en la vida familiar y, en particular,
entre las mujeres, ha sido objeto de una polernica ya clasica. Podriamos sintetizarla en dos perspectivas antag6nicas: a) la situaci6n de la mujer
ernpeora con el capitalismo, posici6n postulada
por Clark, Working, 1982 (publicada originalmente en 1919); b) la situacton de la mujer me·
jora con la industrializaci6n y con su Integracion
a la fuerza de trabajo asalariada, posici6n plan·
teadainicialmenteporPinchbeck, Women, 1981
(publicada originalmente en 1930). Para una
discusi6n de los efectos de la revoluci6n industrial en la mujer, vease Mc Dougal, "Mujeres",
1984. Esta autora postula que hubo una influencia negativa de la industrializaci6n en la situaci6n de la mujer debido a la eliminaci6n de la
fuerza de trabajo femenina, posici6n similar a la
de Mc Bride, "Largo", 1984. Asi pues, este problema apenas se esta planteando para el caso de
la mujer; esto se debe a las diferencias en el
proceso de industrializactcn europeo o esradounidense, y tambien a la poca atencion puesta al
proceso hist6rico de formacion de la fuerza de
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y si queremos saber los efectos a largo
plazo de la incorporacion de la mujer
a la fuerza de trabajo, resulta indispensable conocer el caso de las primeras
etapas de dicho proceso, que se remontan justamente al siglo XIX.
Al mismo tiempo, si no conocemos
los antecedentes de las organizaciones de mujeres, de los planteamientos
del feminismo de finales del siglo XIX,
ni de las actividades femeninas, nos es
dificil entender cabalmente la participaci6n de la mujer en la revoluci6n y,
sobre todo, sus efectos como fen6meno social en la condici6n de la mujer,
Aunque el tema de la revoluci6n en
la lucha armada ha sido ya tratado, sin
duda quedan aspectos por analizar,
pero lo que a mi juicio resulta mas relevante como problema hist6rico es
explicar que efectos tuvo la revolucion sobre la rnujer en el largo plazo,
yen que medida su participaci6n en la
lucha armada modific6 su cultura politica. El problema de la ciudadania femenina empieza ya a analizarse en raz6n de la revolucion mexicana; en su
articulo "Revoluci6n, feminismo y ciudadania en Mexico", Gabriela Cano
postula que en la legislaci6n surgida
de la revolucion "predomina el intento por fortalecer la separacion por
generos en las esferas publica y privada". 93
Hasta comienzos de los afios noventa, la participaci6n de la mujer en
la vida politica habia sido analizada
casi unicamente en relaci6n con estrabajo femenina. Para un planteamiento inicial
en el caso de Mexico, vease Ramos, "Mujeres",
1990, yThompson, "Household", 1988.
93 Cano, "Revolucion", 1993.
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quemas de votaci6n. 94 En los ultimos
seis afios, los estudios sobre la participaci6n politica de la mujer han aumentado enormemente, siendo cada
vez mejor su calidad y la sofisticaci6n
en el analisis de la actividad politica de
las mujeres.P? Un nuevo enfoque tendria que poner en duda la participaci6n politica partidaria como la (mica
forma valida de participaci6n de la
mujer, Como bien ban demostrado los
acontecimientos recientes, las formas
94 Morton, Women, 1962;Blough, "Political",
1972; Ramos, "Women's movement", 1994,

pp. 199-222.
95 Algunos ejemplos recientes son Miranda,
Estudios, 2 vols., 1991y1993; Massolo, Medios,
1994; Tarres, Voluntad, 1992. Vease asimismo
Ward et al., Women, 1995.
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-Arbelaez A.M., Soledad, Concepcion
tiva que permite explicar a las mujeres
como nuevos sujetos politicos con Ruiz Funes et al., Bibliografia comentada
sobre la mujer mexicana, Direccion de
formas de participacion no tradiciona- Estudios Hist6ricos-INAH, Mexico, 1988.
les. 96 En este sen ti do, cabe sefialar que
-Arrom, Silvia, Las mujeres de la ciu
el tema mujeres y participaci6n politi- dad de Mexico, Siglo Veintiuno Editores,
caha proliferado abundamentemente;
Mexico, 1988.
lo que sorprende al respecto es el en-Barrancos, Dora, Historia y genera,
foque inmediatista, la ausencia de una Centro Editor de America Latina, Buenos
perspectiva hist6rica de largo plazo Aires, 1993.
-Bartra, Eli et al; Mujer: una bibuogra
que permita una vision mas amplia y,
a la vez, mas profunda de los espacios fia. Mexico, UAM-Xochimilco, Mexico, s/a.
-Bastian, Jean Pierre, "Modelos de mupoliticos, las formas de accionar y las
jer protestante, ideologia religiosa y educademandas de las mujeres mexicanas,
cion femenina, 1880-1910", en Carmen
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